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Presidente de Cesfac
Son muchos los que dicen que 2020 ha sido un año para olvidar. Es
innegable que la pandemia provocada por la COVID-19 ha dejado un
reguero de innumerables vidas por el camino y que ha supuesto un
drama económico y personal para muchos de nosotros y de nuestros amigos, familiares y seres queridos. Sin embargo, y parafraseando al grupo comediante británico Monty Python, incluso en momentos como estos hay que tratar de mirar el lado bueno de la vida.
Quizás, en vez de ser un año para olvidar, sea un año para recordar.

nicativos. Quién iba a decirnos que seríamos capaces de adaptarnos
de manera vertiginosa al teletrabajo y a mantener un gran número
de reuniones y asambleas a través de videoconferencias. Algo que,
queramos o no, ha venido para quedarse.

Un año parar recordar que, incluso en una complicadísima situación como la provocada por el SARS-Cov-2, el sector agroalimentario siguió trabajando día a día, sin descanso, proporcionando los
mejores alimentos a la sociedad española y adaptándose ágilmente
a unas circunstancias nunca vistas y que requirieron lo mejor de
todos y cada uno de nosotros. En los momentos en los que faltaban
mascarillas, equipos de protección y desinfectantes, nunca faltaron
alimentos en los lineales de los supermercados. En definitiva, un
año en el que se demostró que somos indisPIENSables.

Y podremos recordar que 2020 fue el año en el que la sostenibilidad tomó forma dentro de nuestra organización, creándose expresamente un comité de trabajo cuyos frutos comienzan a verse con
el desarrollo de la Agenda de Sostenibilidad 2030 de Cesfac. Una
agenda que nos marca un horizonte de trabajo preciso en el que, a
falta de terminar de concretarse, marcará un hito más dentro de la
permanente economía circular en la que está sumida el sector de la
alimentación animal.

También, por qué no, es un año para recordar que fuimos capaces
de asimilar en tiempo récord nuevos entornos organizativos y comu-

Felices fiestas para todos y que la distribución de las vacunas entre
la población nos ayude a afrontar el año 2021 con optimismo.
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La sostenibilidad por bandera
El convencimiento propio y las demandas por parte de las distintas administraciones y de la sociedad en
su conjunto animan a la industria de la alimentación animal a sentar las bases de una Agenda de Sostenibilidad 2030 que tiene como objetivo asegurar un suministro sostenible de materias primas y velar por
la no-deforestación en origen para productos como la soja.

Uno de los principales retos de las
demandas de sostenibilidad tiene que
ver con el origen de las materias primas
El actual concepto de sostenibilidad fue utilizado por
primera vez en el año 1987 dentro del llamado “Informe
Brundtland”, un documento elaborado por Naciones Unidas que, por primera vez, daba la voz de alarma sobre las
consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, tratando de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización
y el crecimiento poblacional. En síntesis, la sostenibilidad tiene como objetivo garantizar las necesidades del
presente sin comprometer a las futuras generaciones a
través de tres pilares: la protección del medio ambiente
(asumiendo que la naturaleza no es una fuente inagotable
de recursos, siendo necesario su protección y uso racional), el crecimiento económico (que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente) y el desarrollo social (buscando la cohesión entre comunidades
para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida).

En los últimos años, la industria de la alimentación animal, convencida de base por la sostenibilidad, consciente
de esta deriva legislativa y social y con el objetivo de adaptarse de manera ágil a las distintas normativas relacionadas con la sostenibilidad, ha comenzado a implementar
algunas medidas en ese aspecto.
Ahora bien, uno de los principales retos de las demandas
de sostenibilidad tiene que ver con algo de lo que no es
responsable directo, pero sobre lo que tiene cierta capacidad de actuación: el origen de las materias primas. La dependencia de fuentes proteicas como la soja para alimentar a nuestro ganado hace que muchas de las miradas
vayan hacia el origen de ese producto: la deforestación
en origen que, en muchos casos, ha venido acarreando su
producción, se ha convertido en uno de los caballos de batalla de los requerimientos de una sociedad que demanda
una obtención ética de esas materias primas.

Comisión y Agenda de la Sostenibilidad

Nuestra organización, consciente de todo lo anterior, puso
en marcha a principios de este año la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con el objetivo de dar continuidad a todas aquellas acciones emprendidas relaciona-

A partir de ese momento, las distintas administraciones
han promovido la sostenibilidad en todos los ámbitos económicos y se ha llegado a convertir en una fuerte demanda por parte de los consumidores, hasta el punto en que,
entre las actuales generaciones, la sostenibilidad es uno
de los principales elementos que se tienen en cuenta en
muchas de las decisiones de compra y elección de proyectos. Quien no sea sostenible no sale en la foto.
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das con cuestiones de sostenibilidad y para dar respuesta
a las exigencias y objetivos europeos establecidos en las
distintas comunicaciones de la Comisión Europea.
Como primer objetivo, se estableció la puesta en marcha
de la Agenda de Sostenibilidad 2030 de Cesfac. Esta iniciativa tiene como objetivo definir, en una primera fase en
la que estamos actualmente, los compromisos y prioridades que vaya a aceptar el sector para su cumplimiento
progresivo, bajo un calendario de acciones e hitos que empezaría a partir del 2021, con revisiones de cumplimiento
y, en su caso, acciones correctivas hasta 2030. Y puesto
que existe una responsabilidad compartida por parte de
toda la cadena agroalimentaria en lo que tiene que ver
con aseguramiento de un suministro sostenible, también
se invita a estrechar vínculos y crear sinergias entre las
diferentes asociaciones, impulsando iniciativas encaminadas a evitar la deforestación. Además, se promueve la
sostenibilidad para que todos los eslabones de la cadena
tomen partida en estos compromisos.
Durante este año 2020 Cesfac y su Fundación han organizado y participado en distintos foros para dar a conocer
todos estos avances. Cuando aún se permitían reuniones
presenciales, a principios de marzo la organización participó en Madrid en el seminario “Sostenibilidad: Nuevos
retos”, junto al U. S. Soybean Export Council (USSEC), en
el que se dejó patente el compromiso de contribuir en la
reducción del problema de la deforestación ligada a la
producción de materias primas.
Ya en época de pandemia, la comunicación viró desde lo
presencial a lo virtual y el pasado 8 de octubre Cesfac y la
Fundación Cesfac, con la colaboración de Lesaffre Ibérica,

organizaron el webinar “Sostenibilidad en la alimentación
animal. Materias primas de interés”, con un notable éxito
de participación de asistentes.

Cesfac puso en marcha a principios de este año
la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Últimos avances

La última de las presentaciones tuvo lugar el pasado 14 de
diciembre, a través de una sesión informativa en formato de videoconferencia, con representantes del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Cámara de
la Industria Aceitera Argentina Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC). Una jornada que supuso una puesta
de largo de la Agenda de Sostenibilidad 2030 de Cesfac
y que sirvió para presentar distintas iniciativas y avances
que se están llevando a cabo en origen en relación con el
suministro sostenible de materias primas, en particular
la soja, y la no-deforestación.
Durante la presentación de la Agenda de Sostenibilidad
Cesfac 2030, su Director General, Jorge de Saja, destacó
que el objetivo de esta agenda es contribuir a que, en el
paradigma de la producción, desde la primera praxis agrícola hasta la transformación final en la alimentación animal, todos los eslabones mejoren sus prácticas de manera sostenible. “Debemos poner en valor que un eslabón
importante de la cadena, el sector de la alimentación animal, se plantee un compromiso serio y muy ambicioso en
lo que se refiere al suministro sostenible y libre de deforestación de una materia prima estratégica e insustituible
como es la soja”, reafirmó el Director General de Cesfac.
Jorge de Saja recordó que la agenda se encuentra en
estos momentos en fase de definición de prioridades y
definición de objetivos respecto al porcentaje de utilización de soja para un abastecimiento sostenible y libre de
deforestación en 2030 e hizo un breve análisis del actual
especial
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contexto de producción mundial de la soja, con Estados
Unidos, Brasil y Argentina como principales orígenes.

El objetivo de la Agenda de Sostenibilidad
Cesfac 2030 es contribuir a que todos
los eslabones de la cadena mejoren sus
prácticas de manera sostenible

nente. La sostenibilidad debe construirse a través de un
proceso que no puede verse afectado por ninguna otra
consideración, pero siempre debe ser razonable y muy
vinculada a los sistemas de producción. No podemos forzar una sostenibilidad teórica que sea ajena a las condiciones de producción y comercialización”, aseguró el Presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras.

“No queremos ni imponer ni que nos impongan sistemas
de certificación. La experiencia nos demuestra que es muy
difícil soportarlo en un producto como la soja, que aporta
un valor añadido desde el punto de vista nutricional pero
que tiene un coste relativamente bajo. El consumidor tampoco estaría dispuesto a soportar ese sobrecoste. La clave
es que todos cambiemos nuestro paradigma para hacer
las cosas aún mejor de lo que se hacen hoy día”, completó.
En la presentación de la Agenda de Sostenibilidad Cesfac
2030 también participó Leonor Algarra, Subdirectora General de Medios de Producción Ganadera del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), quien recalcó que a los compromisos de sostenibilidad y no deforestación adquiridos a principios de 2020 se han ido aunando
una serie de políticas europeas que caminan hacia un objetivo común, que es garantizar una producción alimentaria sostenible desde un punto de vista más amplio: “No
solamente hablamos de deforestación, sino también de
impacto medioambiental global de la producción de alimentos. Así es como ha surgido el Green Deal o estrategias como Farm to Fork y las estrategias para luchar
contra el cambio climático, todo ello para que en 2050 Europa se convierta en el primer continente climáticamente
neutro en emisiones”, afirmó Leonor Algarra.

En la jornada también participó Hernán Zunino, líder regional de la ONG The Nature Conservancy, quien dio a conocer la plataforma ViSeC (Visión Sectorial del Gran Chaco), que propone poner en marcha una serie de iniciativas
a la cadena de abastecimiento de soja argentina, apoyando a las empresas a cumplir con sus compromisos de
no-deforestación desde un trabajo sectorial y buscando
reunir a los principales comercializadores de Argentina
para lograr compromisos sectoriales que disminuyan el
impacto ambiental satisfaciendo, en definitiva, las demandas del mercado internacional.

Una vez se establezcan los parámetros
y objetivos definitivos comenzarán a
implementarse las primeras medidas
La jornada se cerró con la participación de Sabine Papendieck, coordinadora del Programa Argentino de Carbono
Neutro, una iniciativa de carácter voluntario y de naturaleza privada que pretende desarrollar guías y manuales
de gestión ambiental eficiente con el objetivo de promover
la consolidación de una marca sostenible para productos
de los sectores de alimentos, bebidas y bioenergías argentinos de exportación.

Iniciativas en Argentina

Esta jornada virtual también sirvió para dar a conocer el
trabajo que están desarrollando distintas entidades argentinas en materia de sostenibilidad y deforestación.
“Entendemos que la sostenibilidad es una condición de
producción, de exportación y de comercialización perma-

En definitiva, las bases están ya asentadas y el trabajo
está ya en marcha. Una vez se establezcan de manera definitiva los parámetros y objetivos de sostenibilidad dentro de la cadena de suministro de materias primas para
la alimentación animal, será el momento de comenzar a
implementar las primeras medidas. El horizonte de 2030
parece lejano, pero el tiempo corre más de lo que parece.
especial
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“La sostenibilidad tiene que dejar de ser literatura
para pasar a ser una realidad”
¿Qué debemos entender como “sostenible” dentro
de nuestro sector?
El concepto o la denominación “sostenible” es tan amplio y variado que podría abarcar cualquier componente
de la cadena agroalimentaria. Es por ello por lo que, a
mi entender, lo podemos resumir en que la sostenibilidad consiste en desarrollar unas prácticas agrícolas
responsables, un cuidado y respeto con el medio ambiente, condiciones de trabajo dignas y cumplimiento
de buenas pautas empresariales.
¿Cuándo y con qué objetivo se creó el Comisión de
Sostenibilidad y Medio Ambiente de Cesfac?
A partir de las informaciones que se iban recibiendo a
nivel de exigibilidad en el aspecto sostenible y que llegaban desde la Unión Europea, a mediados de 2019 se
creó la comisión, con el objetivo de ir un paso adelante
en las exigencias regulatorias que estaban por llegar
e intentar ser una referencia en el sector europeo en
cuanto a la integración y compromiso de todos los actores que integran la cadena de valor, intentando obtener
de ellos su compromiso.

Sebastiá Arnau
Presidente de la Comisión de Sostenibilidad
y Medio Ambiente de Cesfac

¿Qué pasos se han dado hasta la fecha?
A partir de la puesta de largo de la Comisión, ha habido
una serie de contactos y trabajos con la administración.
También nos hemos dado a conocer con los proveedores, con las diferentes asociaciones implicadas en el
origen de la mercancía, en foros sectoriales de concienciación… El pasado 5 de marzo, cuando aún podíamos organizar eventos presenciales, colaboramos con
el Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos
(USSEC) en una jornada que tuvo lugar en Madrid en
la que participé con la ponencia “Fomento de la sostenibilidad desde Cesfac”, mientras que Mariano Gorrachategui, Presidente de la Comisión Técnica de Cesfac,
impartió la ponencia “Medio ambiente, recursos y sostenibilidad”. Ya en época de pandemia, el pasado 8 de
octubre, y en colaboración con Lesaffre Ibérica, organizamos el webinar “Sostenibilidad en la alimentación
animal. Materias primas de interés”. A ello se suma el
que celebramos el pasado 14 de diciembre con la representación de la producción sojera argentina. Esperamos seguir la misma línea durante el próximo año.
entrevista
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¿Cuáles son las principales líneas de la Agenda
Sostenibilidad 2020 de Cesfac?
La Agenda persigue asegurar el carácter sostenible de
las materias primas importadas, que incluya a su vez
información detallada de la utilización de la soja por todos los integrantes de la cadena, esto es, en el origen,
el transporte, el comercio, el almacenamiento, la molturación, la transformación industrial y, para finalizar,
en el consumo de la cabaña ganadera.
¿Son medibles los objetivos que aspira alcanzar esta
agenda?
Por supuesto. Al fin y al cabo, una vez avancemos (y
creo que estamos en el buen camino de conseguir el
compromiso de todas las partes implicadas en el proceso y desarrollo del objetivo que nos une) el grado de
satisfacción que manifiesten nuestros clientes finales
sería ya un reconocimiento. No olvidemos que, al ser la
sostenibilidad una variable subjetiva por parte de todos
los componentes de la cadena será difícil cuantificar
“numéricamente” un grado de satisfacción.
¿Está el documento alineado con los objetivos de
sostenibilidad de la FEFAC?
Las directrices y las normativas vienen ya diseñadas
por la Unión Europea y son de obligado cumplimiento.
FEFAC, como organización europea que engloba a las
asociaciones nacionales de la industria de la alimentación animal, tiene marcada también su estrategia
de sostenibilidad, que incluye y globaliza ante la Unión
Europea el trabajo de todos sus integrantes. Debo recordar que nuestro Vicepresidente en Cesfac, Pedro
Cordero, es a su vez coordinador del Clúster de Sostenibilidad de FEFAC.

¿Cómo cree que debe hacerse la transferencia de
información del cumplimiento de los objetivos de
esta agenda?
El sector productivo español de alimentación animal es
un gran desconocido para la población y para la sociedad en su conjunto. Como dice un colega mío, hacemos
ruido, polvo y molestamos. Tenemos que trasladar el
mensaje de que somos un sector estratégico e indispensable en la alimentación humana y que, aun siendo
totalmente deficitarios de materia prima para elaborar
el pienso, somos capaces de transformarlo en carne
y ser competitivos tanto en el mercado nacional como
para la exportación, cumpliendo siempre con todas las
garantías que la exigente normativa nos impone. Asimismo, y como decía al principio, tomamos la delantera
y es nuestra intención promover el aspecto “sostenible”,
que tendremos que ser lo suficientemente capaces de
trasladarlo a la sociedad. La sostenibilidad tiene que
dejar de ser literatura para pasar a ser una realidad. No
me cabe duda de que nuestro Director General, Jorge
de Saja, las Responsables del Departamento Técnico,
Ana Hurtado y Verónica Sánchez, y nuestro Responsable de Comunicación, Álvaro Bárez, van a ocuparse de
dar fehaciente traslado. Y es que, sin su inestimable
colaboración y dedicación técnica, nada sería posible.

“El concepto de ‘sostenibilidad’ ha
llegado para quedarse”

¿Cuáles son las principales demandas de otros
sectores hacia el sector de la alimentación animal
en materia de sostenibilidad?
El concepto de “sostenibilidad” ha llegado para quedarse.
La sensibilidad de la sociedad y, por supuesto, de los diferentes sectores es latente y patente por todo lo que implica la sostenibilidad: la concienciación para una buena
gestión del medio ambiente, la reducción de los gases de
efecto invernadero, la reducción de la huella de carbono,
la no explotación infantil, las buenas prácticas comerciales, la gestión socio-económica, la financiación sostenible... todos ellos son conceptos a los que tenemos que dar
prioridad en nuestro quehacer diario. Entiendo que, al formar todos parte de un “todo”, de una manera u otra, todos
exigiremos en la medida en donde estemos ubicados en la
cadena en promocionar, desarrollar y, sobre todo, responder a todas las exigencias que nos sean exigidas.
entrevista
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Cesfac, reconocida con el Premio
Sepor de Oro 2020 de Asociacionismo
cen a un sector clave para la economía y la sociedad española, que es motor socioeconómico, generador de empleo
y servicio social”, explicó durante el acto Mar Abenza.
Los galardones han reunido en torno al acto online a representantes de todos los sectores de ganadería (porcino, vacuno, caprino, ovino y avícola), la industria derivada
y el sector agroalimentario, así como a representantes de
los gobiernos central, autonómico y local.

Recepción de los galardones

Cesfac ha sido reconocida con el Premio Sepor de Oro
2020 en su categoría de Asociacionismo “por su trayectoria, indudable implicación y aportación al sector ganadero, industrial y agroalimentario nacional”, tal y como ha
afirmado el Comité Organizador de los Premios encabezado por su Presidenta, María del Mar Abenza Martínez.

El jurado ha destacado nuestra trayectoria y aportación al sector ganadero,
industrial y agroalimentario
La Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, ha realizado la entrega virtual
del galardón al Presidente de Cesfac, Fernando Antúnez,
que ha agradecido este reconocimiento en nombre de la
Confederación: “qué duda cabe que, dentro del porcino,
existe una auténtica simbiosis entre el sector ganadero y
el sector de la alimentación animal. Nuestro sector porcino es tremendamente competitivo a nivel internacional
y tiene en el sector de la alimentación animal español un
aliado perfecto. Estamos en continua evolución e innovación y somos capaces de ofrecer una respuesta adecuada
a las exigencias de nuestra ganadería”.

Una decena de premios

Junto a Cesfac, una decena de personas, empresas e instituciones han recibido este año el reconocimiento del sector ganadero, industrial y agroalimentario en el marco de
los Premios Sepor de Oro 2020. “Estos galardones recono-

Los encargados de recoger los galardones han sido Patry
Bermúdez, Directora de la Feria Nacional Sepor, por la
‘Mención especial Sepor de Oro’; en representación del
Proyecto Ganaderos y Solidarios, por el premio ‘Solidaridad’, Fran Saura y Rebeca Clavería, coordinadores del
mismo; en representación de las Oficinas económicas y
comerciales de España en la República Popular de China,
reconocida en ‘Exportación e internacionalización’, Carlos Tórtola, Consejero Económico; en representación de
Aenor, premiado en la categoría de ‘Compromiso bienestar animal’, David Verano, Director de Industria agroalimentaria y distribución de la compañía; y César Lumbreras Luengo, por ‘Comunicación y difusión’.
Además, Fernando Fariñas Guerrero, recogió el galardón
en ‘Investigación’; en la categoría de ‘Innovación’, recogió el galardón Joan Sanmartín Suñer, Director General
de Opp Group; y Margarita Arboix Arzo, por ‘Compromiso
con el sector’.

La Directora General de Producciones y
Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, entregó virtualmente el galardón a
Fernando Antúnez
Los premios nacionales Sepor de Oro están organizados
por la Feria Sepor, con la colaboración del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el Gobierno de
la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca (Murcia),
así como las organizaciones interprofesionales más representativas del sector ganadero (Interporc, Provacuno,
Interovic, Inprovo), la industria agroalimentaria (Foro Interalimentario) y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

actualidad
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Covap, reconocida con el Premio
Andalucía de la Industria 2020
Un nuevo concepto agroalimentario

El Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental ha reconocido a la Cooperativa del Valle de los Pedroches (Covap) con el Premio Andalucía de la Industria
2020. Se trata de un galardón que constituye un reconocimiento a los ingenieros más destacados y también a una
compañía referente. De este modo, el Premio Andalucía
de la Industria 2020 ha sido para la cooperativa Covap,
fundada hace más de 60 años por un grupo de ganaderos
en Pozoblanco, al norte de la provincia de Córdoba.

A lo largo de su historia Covap ha conformado un nuevo
concepto agroalimentario que va más allá de la agricultura y la ganadería, contribuyendo al desarrollo sostenible y
económico del territorio donde actúa. La cooperativa, que
cerró el año 2019 con una facturación de 476 millones de
euros, 868 empleados y más de 4.500 socios cuyas ganaderías se extienden por Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, es hoy, gracias a su modelo, una potente
industria láctea, cárnica y de alimentación animal que ha
sabido abordar con éxito los grandes retos de internacionalización y comercialización ofreciendo a los consumidores productos seguros, saludables y de máxima calidad.

Premios creados en 2015

Los Premios Andalucía a la Ingeniería y la Industria se
crearon en 2015 con el objetivo de impulsar el desarrollo
industrial de Andalucía mediante el reconocimiento y la
visualización de sus principales actores.

Aditivos naturales
para una ganadería
sostenible
Nueva línea de aditivos naturales
Uso directo al animal & premix en el pienso
Complementan la nutrición de cada fase productiva

Innovation by ASN
asn-nutrition.es
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Jornada Online sobre el Uso Prudente
de los Antibióticos 2020
Analizar cuál está siendo el impacto de la Covid-19 en
el uso de los antibióticos y el desarrollo de bacterias resistentes ha sido el objetivo de la Jornada Online del Día
Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, organizada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España
el pasado 21 de octubre.
Expertos en salud humana, sanidad animal y medioambiente analizaron esta cuestión y toda la actualidad del
problema al amparo de una iniciativa promovida dentro
del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos
(PRAN). La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, fue la encargada de abrir la jornada, que se retransmitió en directo vía streaming. El encuentro se desarrolló
con un formato de debate abierto a preguntas, moderado
por la divulgadora Marián García (@boticariagarcia).

Mayor concienciación

Cada año desde 2008 se celebra el Día Europeo para el
Uso Prudente de los Antibióticos, una iniciativa impulsada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control
de las Enfermedades (ECDC). Su objetivo es concienciar

sobre los riesgos asociados al uso indebido de los antibióticos y realizar un llamamiento al consumo responsable, tanto en salud humana como en sanidad animal,
para prevenir la aparición y el desarrollo de resistencia a
los antimicrobianos.
En este contexto y como coordinadora del PRAN, la AEMPS
organizó esta jornada divulgativa para sensibilizar y concienciar a la sociedad en general y a los profesionales sanitarios de la gravedad del problema de la resistencia a
los antimicrobianos.

Figan 2021 se celebrará en septiembre
La próxima edición de Figan tendrá lugar
del 7 al 10 de septiembre de 2021, en lugar del mes de marzo, tal y como estaba
previsto. El Comité Organizador del certamen internacional, reunido virtualmente, ha valorado positivamente trasladar
la celebración del certamen agropecuario a una fecha
que considera “prudente” para garantizar la seguridad
de todos los participantes. Con esta medida se busca,
además, apoyar y dar visibilidad a un sector que no ha
cesado su actividad y se ha convertido en imprescindible
para la reactivación económica y social del país con motivo de la pandemia.

ria de Zaragoza y Figan se han mostrado
proclives a analizar, conjuntamente con
empresas, asociaciones e instituciones,
el nuevo calendario a fin de que este sea
lo más beneficioso para el sector.

Buen comportamiento

En el transcurso de la reunión, los representantes de las
entidades que forman parte del Comité subrayaron la importancia de trasladar la celebración a la segunda mitad
del año, a fin de ofrecer un marco seguro y que ofrezca la
mayor rentabilidad a los profesionales. Por su parte, Fe-

Para el Director del certamen, Javier Camo, Figan muestra una fotografía “positiva” y buena prueba de ello es
que el número de empresas que se han inscrito para
participar en la próxima edición se sitúa ya en el 70% de
la capacidad total.

El Presidente del Comité Organizador, Eduardo Berges,
intervino para agradecer el apoyo a Figan y destacó el
“buen comportamiento” que ha exhibido el sector a lo
largo de los últimos meses, por lo que consideró que la
próxima convocatoria puede ser “muy satisfactoria si la
situación sanitaria mejora”.
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I Congreso Virtual
de Fedna
Los pasados 18 y 19 de noviembre se celebró el I Congreso
Virtual de la Fundación Española para el Desarrollo de la
Nutrición Animal (FEDNA), un foro que contó con la colaboración, entre otras entidades, de la Fundación Cesfac y
en la que se presentaron las tablas FEDNA 2019 de un estudio comparativo del valor nutricional de materias primas
claves en la alimentación del ganado.
El principal objetivo de estas jornadas ha sido el de evaluar
los datos presentados en la IV edición de las “Tablas de
Composición y Valor Nutritivo de los Alimentos” publicadas en noviembre de 2019 mediante estudios comparativos con otras tablas Internacionales de uso frecuente en
alimentación animal.

Una comparativa práctica

Cada autor eligió un tema de interés para esta comparativa práctica, escogiendo la especie, los parámetros nutricionales objeto de estudio y el grupo de ingredientes a
comparar. Las jornadas se han acompañado, además, de

El foro, celebrado de forma online, se
desarrolló el 17 de septiembre
la presentación de un estudio preliminar sobre la importancia e interés de la harina de insectos en alimentación
práctica y de una valoración critica de la utilización de
ecuaciones de predicción para determinar el valor energético de una materia prima complicada, tal como la harina de soja.
Representantes del mundo académico y universitario y
también miembros de diferentes empresas del sector de
la nutrición animal tomaron parte activa en estas jornadas
que se han celebrado con gran éxito de convocatoria.
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Coren habilita una innovadora planta de
incubación de pavos
La nueva incubadora está concebida para albergar el nacimiento de hasta 100.000 pavitos a la semana y dispone
de un sistema individual de monitorización del desarrollo
embrionario desde el primer día de incubación hasta el
nacimiento, sistema tradicional que reproduce las condiciones naturales como se incubarían por parte de la madre y evitando cualquier tipo de estrés, lo que garantiza el
mejor entorno de incubación y el máximo bienestar de los
pavitos que nacen allí.

Más de 20.000 metros cuadrados
Grupo Coren acaba de anunciar la puesta en marcha de
una innovadora planta de incubación de pavos en Sobreira, en el municipio ourensano de Vilamarín. Con esta
nueva infraestructura, la cooperativa completa el ciclo de
producción del pavo, de manera que tanto la incubación
como la cría se realizan íntegramente en Galicia.
La incubadora está equipada con tecnología de última generación, que permite el máximo bienestar animal y bioseguridad, y apuesta también por el uso de energías renovables, garantizando su total eficiencia y autosostenibilidad.

La planta, ubicada en una parcela de más de 20.000 metros cuadrados, está dotada de los sistemas tecnológicos
más avanzados del sector, con equipos de incubación de
última generación procedentes de países del norte de Europa, en los que las exigencias de bienestar animal son
muy elevadas.
Su sistema de control digital permite supervisar todos los
nacimientos desde cualquier dispositivo, con la finalidad
de gestionar parámetros tales como la climatización de
las salas para ajustar las condiciones de temperatura o
humedad a las necesidades de cada área específica.

Asfavac recibe el respaldo de su
Gobierno autonómico
El pleno del Consell del Gobierno valenciano ha aprobado un convenio de colaboración entre la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica y la Asociación Interregional de Fabricantes de Alimentos Compuestos de Valencia, Castellón, Albacete y Teruel (Asfavac) para mejorar la calidad
y la seguridad alimentaria de las materias primas que
se destinan a la fabricación de los piensos compuestos.

Al amparo de este acuerdo, la Conselleria destina
25.000 euros para estudiar los parámetros de calidad
y seguridad alimentaria con el fin de conocer las características de los productos que formarán parte de
la alimentación animal y que, posteriormente, entrarán
en la cadena alimentaria humana.

Baja disponibilidad de materia prima

En este sentido, se hace necesario indicar que un rasgo
que caracteriza históricamente al sector de la alimentación animal en España es el de la baja disponibilidad
de materia prima local que obliga a importar de otros
países del resto de mundo. En este contexto de carencia
se busca, por tanto, reforzar los controles y garantizar
la calidad de estas materias importadas destinadas a la
elaboración de los piensos.
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La Interprofesional Propollo cambia su
marca a la nueva Avianza
Avianza será a partir de ahora la nueva marca de la
Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola,
denominación que también ha sido solicitada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para ampliar
su ámbito funcional.

El portal web de Avianza será, a partir de
ahora, avianza.org
El segundo objetivo de la nueva denominación Avianza
es potenciar su imagen en el plano internacional, apoyándose además en el sello Avianza Export. Considerada una de las prioridades de sus asociados, la actividad
fuera de nuestras fronteras busca poner en valor la
calidad y confianza en los productos avícolas españoles, tanto en Europa como en otros mercados de gran
demanda, como China, Japón, Emiratos Árabes Unidos
o Qatar, entre otros. El reciente acuerdo con el ICEX es
uno de los pilares de este plan de acción.

Tras más de 25 años de actividad, dejará atrás su nombre
de “Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España” o “Propollo”, como era
conocida habitualmente. La nueva denominación está
pendiente de su autorización por parte del MAPA, pues
supone la ampliación del ámbito funcional de la interprofesional a los sectores de carne de pollo, pavo y codorniz.

Un doble objetivo

Este cambio de marca busca un doble objetivo: por un
lado, representar de forma más amplia la composición
y diversidad de sus asociados, pues aglutina a más del
95% del sector avícola español, incluyendo la producción de carne de pollo, pavo y otras aves.

Propollo también solicita al MAPA la ampliación del ámbito funcional a los sectores de carne de pollo, pavo y codorniz
En total 65 empresas asociadas, entre ellas las principales integradoras nacionales e internacionales que operan en nuestro país, con más de 5.000 granjas, 280 centros de despiece y procesamiento, y un total de 45.000
empleos directos e indirectos. La producción conjunta
de esta industria supera los 720 millones de ejemplares cada año, y una facturación anual por encima de los
2.300 millones de euros.

Asociación europea AVEC

Avianza ya forma parte de la asociación europea AVEC,
y juega un papel principal en la negociación con las administraciones públicas nacionales e internacionales
para la defensa de los intereses del sector avícola español. Con el nuevo sello Avianza Export se reforzará el
plan estratégico de promoción y exportación de productos de origen español, así como los acuerdos comerciales en condiciones preferenciales para sus socios.
noticias
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Nuevos mercados
para la soja de
Aragón

nacional. “Nosotros estaríamos encantados de contar
con una mayor producción de soja nacional”, aseguró Ana
Hurtado en su intervención, antes de enfatizar que “España es el principal país productor europeo de piensos y el
más deficitario de materias primas”.

Ana Hurtado, Directora Técnica de Cesfac,
participó en la reunión
La soja, según puso en valor Ana Hurtado, es una materia
prima “muy rica en nutrientes y muy importante en las
formulaciones de los lechones, del porcino y del avícola;
sectores de los cuales España representa las principales
cabañas ganaderas”. Por lo tanto, la soja como materia
prima “encaja perfectamente en nuestras necesidades”,
apostilló la ponente.

El pasado 27 de octubre, la Red Aragonesa de Cultivos
Extensivos y Leguminosas (ARAX) organizó la reunión de
trabajo virtual ‘Nuevos mercados para la soja de Aragón’.
Una cita en la que participó la Directora Técnica de Cesfac, Ana Hurtado, y cuya inscripción estuvo abierta por
medio de Zoom a todos los interesados en participar.

La Red ARAX organizó una jornada virtual
sobre este asunto el pasado 27 de octubre
Esta reunión virtual tuvo como misión, principalmente,
analizar las nuevas salidas comerciales para la soja producida en Aragón y, por este motivo, contó con la participación de representantes de empresas comercializadoras tales como Frias o Liquat Vegetals. La periodista
especializada en información agraria, Maribel Guardiola, fue la encargada de abrir la jornada y de presentar a
los participantes.

Cumplir una serie de parámetros

En representación de Cesfac, nuestra Directora Técnica,
destacó en su intervención que “el sector de piensos es
complejo por su exigente regulación y cualquier materia
prima ha de cumplir unos requisitos en cuanto a contenidos de posibles sustancias indeseadas”. Además, “para
que la materia entre en la formulación de piensos hay que
cumplir una serie de parámetros y es difícil hacerlo cuando no hay un consumo sostenible de esa determinada materia prima y, sobre todo, cuando las características del
producto no se conocen lo suficiente”.

Otros participantes

Además de la Directora Técnica de Cesfac, participaron
en la jornada virtual Miguel Gutiérrez, Representante del
Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de
Aragón; Javier Ferreiro, Responsable de Soja de Frias; Joaquín Aniés, Gerente de la Finca La Rambla en Grañén; Silvia Martín, Representante de Liquats Vegetals; Víctor Noel,
Director de Ventas de Aragonesa Semillas; Rosendo Solano, Agricultor de Cooperativa Los Monegros; Javier Mur,
Técnico de la Cooperativa Agrícola Barbastro; Gustavo Casanova, Agricultor de la Cooperativa San Licer de Zuera y
José L. Anogy, Técnico de la Cooperativa Virgen de la Oliva.

Por este motivo, para poder cubrir las necesidades de los
animales, las materias primas han de adaptarse y, además, en el caso de la soja no existe suficiente producción
noticias
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Impacto del Covid-19 en Asia Pacífico
Como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, el crecimiento del mercado de alimentación animal
se ha ralentizado, en gran parte debido a los confinamientos y las restricciones en el transporte en países como
China e India.
Varias de las economías del sudeste de Asia se sustentan
gracias a trabajadores inmigrantes, quienes, como consecuencia de las restricciones y cuarentenas, han regresado
a sus regiones de origen, afectando de este modo a las cadenas de suministro y distribución, con una gran repercusión para la industria animal.
Ferias de referencia del sector como VIV Asia en Bangkok,
prevista para este año 2020, fue pospuesta a septiembre
de 2021. Otros eventos se han realizado de forma virtual.
Todos estos cambios han puesto de manifiesto la necesi-

dad de buscar alternativas y adaptarse a una nueva realidad causada por un escenario de precios en materias
primas y aditivos muy difícil de prever. Al mismo tiempo,
está habiendo una mayor demanda de ingredientes de alimentación animal adaptados a las actuales circunstancias
productivas con el objetivo de incrementar el índice de
transformación del alimento y rentabilizar el proceso.

Mejor adaptación

En este ámbito, Biotech Biosecurity está comprometido con
la promoción de la salud, nutrición y la bioseguridad en las
granjas, desarrollando soluciones rehidratantes que ayudan a obtener una mejor rentabilidad de todas las materias
que entran en juego en la producción de alimento animal.
A partir de una mejor adaptación de la calidad nutricional
del pienso, se consigue una mayor digestibilidad, durabilidad y mejor palatabilidad del pienso, generando a su vez
un aumento del equilibrio de la cadena productiva; en definitiva, beneficios para los diferentes actores implicados
en el proceso productivo y poder así afrontar esta nueva
situación mundial.
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Materias primas agrícolas:
retos de futuro

Finaliza un año en el que todo ha sido inesperado, que nos
ha enfrentado a situaciones excepcionales, muy graves
en muchos casos, y en que en muchos otros habrá generado una necesidad imperiosa de reinventarse. Nuestro
sector ha resuelto con nota alta la situación de presión a
que ha sido sometido, abasteciendo al mercado, y estando siempre a la altura para responder con solvencia a la
demanda de los consumidores, ante esta grave situación,
y poniendo a disposición de la sociedad todos los medios
necesarios tanto humanos como económicos.
Y ya centrándonos en los que nos ocupa, en las materias
primas agrícolas, éste también ha sido el año en que hemos pasado de una situación de abundancia de oferta y
precios bajos a precios altos, y quizás a una menor disponibilidad. Aunque esto último es cuestionable, al menos,
en particular en lo que se refiere a los cereales. La soja
es otra historia, ya que China ha aparecido en el mercado
de USA y eso lo cambia todo.

Nuestro sector ha resuelto con nota alta
la situación de presión a la que ha sido
sometido este año

Cómo será el próximo año

Hablaremos de lo que creemos será el próximo año. Habrá dos escenarios muy definidos, el primero que la va-

cuna de la Covid-1, sea un éxito y que se vuelva a una
cierta normalidad. Y, la segunda, que la situación de semiconfinamiento se alargue todo el año.
El nivel de consumo global no variará mucho, pues el
mundo necesitará alimentarse, pero a nivel general con
las economías de la mayoría de todos los países y de los
ciudadanos mermadas, la situación de consumo no puede ser la misma. Al margen de que el consumo adicional
de productos energéticos y de otros servicios tampoco
será el mismo si la movilidad normal no se restablece.

Un escenario optimista

Vamos a ser optimistas y a analizar el primer escenario.
Es decir, que a partir de la puesta en marcha de la vacunación la situación se normalice.
La situación hoy es que los precios han subido de forma
significativa, la harina de soja en el entorno de 400 €, (a
principios de año cotizaba a 320 €); el trigo a 225 €, cuando a principios de año cotizaba a 190 € y el maíz a 212 €,
cuando a principios de año cotizaba a 170 €.
El cambio ha sido sustancial sin que se justifique con la
variabilidad en los stocks ni con las cosechas, al menos
para los cereales, como he comentado. En cualquier
caso, el mercado es el que es. Para llegar a esta situación
ha habido tres factores determinantes: el primero China,
reactivando su acción compradora, especialmente en Es-
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tados Unidos, el segundo, el tiempo como argumento en
casi todos los países originadores tanto de cereales como
de soja. Y, por último, la actividad de los fondos, cambiando sus posiciones de cortas a muy largas tanto para
maíz como para soja como podemos ver en los gráficos
de abajo (fig. 1).

Fig. 2: Oferta y demanda global de maíz

Fig. 3: Oferta y demanda global de trigo

según el último informe del USDA. Este cambio no justifica la subida tan espectacular de precios, pero como
hemos comentado los fondos han sido un factor determinante, y tampoco hay que olvidar que el mercado de
futuros de Chicago refleja en mayor medida lo que ocurre
en Estados Unidos y los stocks junto a las compras masivas de China de agosto a noviembre han surtido efecto
(figs. 4 y 5).

Fig. 1: Evolución de la posición de los fondos de maíz y soja

Stocks locales y globales

Por lo que respecta a los stocks globales y locales para
los cereales hoy no se observan graves problemas. Hay
mercancía en los países de origen y en los destinos, en
España con cosecha récord tanto en trigo como en cebada la situación es conformable. Pero en los precios
marcan la pauta los mercados internacionales, dado que
nuestro país es un importador neto, por tanto con los reemplazos de los dos cereales principales a niveles altos.
Aquí, los precios no pueden ser baratos aunque sin duda
son mucho más competitivos en el interior que en los
puertos (figs. 2 y 3).
La situación de stocks de habas de soja es diferente. En
Estados Unidos se ha pasado de 16 millones de toneladas
en agosto a cinco millones de toneladas y a nivel global
se ha pasado de 95 millones de toneladas a 85 millones

Para el año que viene, el nivel de consumo
global no variará mucho pues el mundo
necesita alimentarse
2021 será un año en el que se producirán sorpresas en
los mercados. Siempre hay un país u otro con problemas
de oferta, debido al tiempo o a cuestiones políticas, y todo
ello configurará el devenir de los precios. Y sobre todo estará China, que es el desencadenante de cualquier cambio en la oferta y la demanda y en los flujos de mercancías

Cereales

Para el primer semestre no se esperan cambios sustanciales, especialmente para los dos o tres primeros me-
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ses. El maíz ya ha bajado de los altos, y que baje más
dependerá tanto más de las reventas y el del consumo
interno que de los precios internacionales y sobre todo de
lo que haga el trigo.

mente, pero aún es pronto y las cosechas deben finalizar,
por lo que se refiere al trigo las de Europa y al maíz la
de Brasil. En cualquier caso, las previsiones son buenas.
Otros factores que incidirán serán la siembra en Estados
Unidos y por supuesto cómo evolucionen esas cosechas.
Y, también, si China, como se ha dicho se convierte en
importador masivo de maíz.

Por lo que respecta a los stocks globales
y locales para los cereales hoy no se
observan graves problemas

Sobre las proteínas

Hablamos de las proteínas, pero hay que hablar de la soja
pues la harina de girasol y la de colza se mueven en función de los precios de la primera.
El movimiento de la soja en los últimos meses ha sido el
más importante y ha estado basado en el recorte de stocks
en Estados Unidos y en las compras de China sin olvidar
que Argentina, que es el mayor exportador de harina de
soja, no ha estado tan activo en el mercado como solía estar debido a la situación político-económica de país.

Fig .4: Gráfico estacional de precios de habas de soja

Una situación que ha hecho que los agricultores decidan
vender habas a menor ritmo y por tanto haya dificultado la
situación de márgenes de molturación y afectado a la actividad a pleno rendimiento de las empresas molturadoras.

¿Qué aportará el nuevo año?

Fig .5: Gráfico continuo de la harina de soja en Chicago

Se pensaba que el trigo iba a suplirlo en las fórmulas en
esta primera parte del año, pero con el anuncio de tasas a
la exportación de Rusia esto queda en el aire y todavía no
sabemos el efecto que va a tener en los precios.
La segunda parte del semestre será previsiblemente diferente. Por un lado, hay mercancía y si las nuevas cosechas van bien, lo cierto es que se podrían ver los precios
más bajos de los últimos meses, pues no hay que olvidar
que a lo largo de los últimos meses la retención de mercancía tanto a nivel local como en el Mar Negro ha sido
una constante.
Por lo que respecta al segundo semestre ya hay algunas
señales que apuntan a cambios significativos, la oferta
para maíz estaría en los 180/182 € de septiembre a diciembre y la del trigo a 200 € de agosto a diciembre.
Evidentemente estos precios se alejan de los bajos del
año pasado para ese periodo, 170 € y 180 € respectiva-

Pero el cambio en los precios está ahí y 2021 se va a iniciar con niveles de harina que no se veían en mucho tiempo. ¿Que aportará este nuevo año?
Hay que diferenciar dos períodos. El primero hasta que
lleguen las cosechas del hemisferio sur que será a partir de la mitad de febrero o marzo. Y el segundo cuando
estas cosechas se estén recogiendo en todo su apogeo
y se empiece también a hablar de la nueva cosecha en
Estados Unidos.
Para el primer período, los cambios en un sentido o en
otro van a depender de factores como el tiempo en Brasil y Argentina, si las cosechas se van desarrollando bien
puede observarse una cierta presión tanto por lo referido
a los futuros como a las bases.
Dependerá también de lo que hagan los fondos con sus
posiciones: si mantienen el largo, pocos cambios habrá,
aunque es previsible que incluso antes de final de año
liquiden parte para tomar beneficio.
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Por último, volvemos a China. Si permanece ausente del
mercado, los precios cederán pues el mercado necesita
inputs alcistas para mantenerse, pero si vuelve a la compra en Estados Unidos podrían verse nuevos altos, pues
esto implicaría que los stocks de USA volvería a bajar y
entrarían en niveles críticos.

Con las esperanzas puestas en que la pandemia se domine y que podamos retomar nuestra vida, se encara el 2021 con precios altos

Cosechas del hemisferio sur

Cuando lleguen las cosechas del hemisferio sur, si al final
están dentro de las expectativas los precios podría ceder,
pensando también que es el período en que se empieza
a hablar de la siembra en Estados Unidos, que este año,
según los analistas marcará un hito en el área dedicada
a la soja, que está claramente en ventaja con respecto al
maíz. Se comenta que este año el mercado podría tener
un comportamiento parecido al del 2014. Véase el gráfico
(fig. 4), donde se muestra el movimiento de los precios,
es decir altos hasta que se siembre la nueva cosecha USA
y nuevos bajos a partir de ahí.

Todo está abierto y hay muchas incógnitas que deberán
resolverse en los próximos meses. En cualquier caso,
ningún analista augura precios parecidos a los del primer
semestre del año pasado. parece que vamos a movernos
en una escala de precios superior, quizás no tan altos
como los de ahora, pero, sin duda, no tan bajos como los
310/320€ que se cotizaba hace unos meses, y a los que
parte del mercado ha comprado para 2021.
Los futuros de harina, que en los inmediatos cotizan por
encima de los 380$/TC, para el segundo semestre estaría
por debajo de los 380 con un inverso sustancial hasta diciembre. Esto es un signo de lo que pueda ocurrir con los
precios finales. La harina ha subido muy rápido y mucho
por lo que hay que estar alerta al movimiento opuesto
que casi siempre se da, véase el gráfico continuo de la
harina de soja en los últimos diez años (fig. 5).

2021 será un año en el que se producirán
sorpresas en los mercados
Para el precio final de la soja hay que tener en cuenta que
el dólar es un factor importante, y en ese sentido parece

que todos los analistas coinciden que la tendencia es un
dólar bajo, que podría llegar al nivel de 1,24/1,25 a mitad
del próximo año.

Situación en China

En el momento actual si se quiere hablar de mercados
no podemos hacerlo sin contar con China. Tras dos años
de disminución de consumo por el problema de la PPA,
vuelve al mercado con toda intensidad.
Hay que recordar que China importa dos tercios de las
habas que se exportan en el mundo, y que se piensa que
sus importaciones de maíz pueden pasar de tres o cuatro millones de toneladas, que era lo usual, a 20 millones
de toneladas.
Por otro lado, es un país con presencia en todos los
mercados, tanto europeos como americanos. Compra
todos los productos agrícolas y por tanto afecta a todos
los mercados. Esto es importante para nuestro país, que
se encuentra con un nuevo competidor en los mercados
como el Mar Negro donde nosotros teníamos nuestro
propio granero.

No hay duda de que esta pandemia deja
a los pobres más pobres y esto debería
influir en cómo y qué se consume

Fig. 6: China Mayor productor y consumidor de cerdo del mundo

Recuperación de la producción porcina

Lo que se dice de China es que ha recuperado prácticamente su producción de cerdo tras el declive que se produjo en el 2018/2019. Los precios del cerdo siguen siendo
todavía altos pues la demanda es muy activa, pero en poco
tiempo creen que podrá abastecer a su propio mercado.
Esto tiene un doble impacto para nosotros, pues por un
lado supone mas competencia en los países exportadores para abastecernos de trigo, maíz y soja, y probablemente origine menos oportunidades para vender nuestra
producción de cerdo.

En resumen, con las esperanzas puestas en que la pandemia se domine y que podamos retomar nuestra vida, se
encara el 2021 con precios altos. Pero con posibilidades
de que ya se hayan visto los máximos, el tiempo tiene que
ayudar. Por lo que respecta a los negocios, si la demanda
vuelve a la normalidad, y se recupera el turirmo y la actividad, mermada en los últmos nueve meses, teniendo
en cuenta además la base de compras ya realizadas para
2021 por lo referido a la soja y al maíz, el año no debería
ser malo ni para los productores de piensos ni para los
de carne.
¡Feliz año a todos!

China es el mayor productor de cerdo del mundo y el mayor consumidor, según datos de 2017 (fig 6).

Lola Herrera

Importaciones de habas de soja

Editora del Informe de Mercado LH
Global Rogah Global, SL

Las importaciones de habas de soja en este momento son
de 100 millones de toneladas al año y se espera un aumento significativo hasta el 2030. China produce 230 millones
de toneladas de pienso y cerca de 80 millones de toneladas de carne. En este sentido, antes de la peste porcina la
producción de carne supero los 85 millones de toneladas.
mercados
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Las claves para garantizar
la sostenibilidad de la alimentación

Asuntos técnicos de relevancia en el
sector de la alimentación animal

Las claves para garantizar la
sostenibilidad de la alimentación
animal

Cesfac, junto a la Fundación Cesfac y Lesaffre Ibérica
(grupo familiar francés fundado en 1853 que desarrolla
su actividad en el campo de la biotecnología), promovieron conjuntamente el pasado 8 de octubre la organización de un webinar bajo el título ‘Sostenibilidad en
la alimentación animal. Materias primas de interés’; un
espacio virtual que sirvió para debatir sobre uno de los
temas que más preocupan al sector en estos momentos.

En una interesante ponencia, el Director de
Formulación en De Heus Nutrición Animal,
Eugenio Cegarra, incidió en las estrategias
de sostenibilidad en el uso de la proteína
En la presentación y bienvenida a los participantes, el
Presidente de la Fundación Cesfac, Josep Jové, enmarcó la organización del webinar en el Pacto Verde Europeo como “iniciativa bandera que marca las prioridades
políticas de la nueva Comisión Europea para integrar
la sostenibilidad en todos los ámbitos”. En este sentido, según indicó Jové, “es un plan que incluye acciones
concretas para la lucha contra el cambio climático y
que pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050.”
“Las empresas de nuestro sector”, agregó, “reconocen
la responsabilidad que tienen en la producción sostenible de los productos que comercializan o procesan y
el sector se ha involucrado en el tema y está explorando e intensificando sus esfuerzos hacia prácticas más
responsables para satisfacer la demanda de productos
competitivos, de alta calidad, seguros y saludables,

pero mediante procesos cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente”.

Programa

Tras la bienvenida, se desarrollaron diferentes ponencias a cargo de expertos del sector. Uno de los intervinientes fue el Director de Formulación de De Heus
Nutrición Animal, Eugenio Cegarra, que abordó la ‘Sostenibilidad en el uso de la proteína y las estrategias nutricionales que conviene adoptar’.
Eugenio Cegarra inició su intervención señalando que
cuando se alcance la mitad de este siglo, la población
total del planeta sumará 9.700 millones de habitantes,
lo que provocará un aumento del consumo de proteínas
considerable y repercutirá negativamente en la sostenibilidad forestal. Factores como el déficit de proteína
en la UE incidirán en que se haga necesario buscar materias primas y estrategias nutricionales alternativas.
Junto a esto, otro asunto preocupante es la cada vez
mayor resistencia antimicrobiana en los animales.

Braulio de la Calle, Director de Formulación de Rumiantes de Coren, abordó la sostenibilidad en la formulación en relación a
estas especies
De este modo, el ponente se formuló la pregunta de
si es posible alimentar a la ganadería necesaria para
abastecer a estos casi 10.000 millones de habitantes
que presumiblemente tendrá el planeta para 2050 de
un modo sostenible, sin alterar los recursos globales.
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Según puso en valor, “la FAO estima que el consumo de
carne aumentará en un 76%, el consumo de aves de corral se duplicará, se producirá un aumento del 69% en
el consumo de carne de vaca y un 42% en la de cerdo”.
Junto a esto, indicó el ponente, se prevé “un aumento
del consumo del 58% en productos lácteos”.

Más emisiones

Eugenio Cegarra no se detuvo ahí e indicó que el consumo de soja aumentará notablemente y las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) mundiales procedentes de animales representarán un 45% sobre el
total, frente al 15% actual. Todos ellos retos a los que
conviene hacer frente desde ya.
Para ahondar en el contexto actual y antes de definir
posibles estrategias nutricionales alternativas, el Director de Formulación de De Heus, afirmó que “después de los cereales, las fuentes de proteínas más frecuentes en Europa son la harina de colza, soja y girasol,
que representan el 26% de las fuentes de proteína en
piensos del continente”. En cuanto a estos cultivos, en
Europa en la campaña anterior se produjeron, respectivamente, 10,7 millones de toneladas; 1,1 millones de
toneladas y 3,9 millones de toneladas, lo que implicó
que se importasen para cada tipo de cultivo 1,7; 28,6
y 3,8 millones de toneladas. “En cuanto a nivel de proteína, la tasa de autoabastecimiento en Europa es del
79%, 3% y 52%, respectivamente”, apostilló el ponente.

Estrategias nutricionales

Como estrategias nutricionales alternativas de futuro

cobran especial importancia factores como la apuesta
por nuevas fuentes de proteína, la nutrición de precisión o el aumento de la digestibilidad de los nutrientes.
La formulación proteica, según señaló el conferenciante, es otro de los asuntos en los que conviene trabajar. Es clave conseguir reducir la proteína bruta de
cada ración, promover la formulación de piensos con
aminoácidos digestibles o favorecer perfiles ideales de
aminoácidos adaptados a cada especie y ciclo productivo. Con las cifras actuales de España sobre consumo
de pienso en porcino y avicultura, si fuéramos capaces
de reducir un punto la proteína bruta de los piensos de
estas especies se podría reducir el consumo de harina de soja en 335.000 t/año, equivalente a unas 220.000
hectáreas de cultivo de soja.

Uno de los retos de futuro que se plantea es
cómo alimentar a la población creciente del
planeta sin alterar los recursos globales
Como materias primas alternativas en piensos, Eugenio Cegarra citó diferentes posibilidades. Entre ellas,
las leguminosas (guisantes, habas, altramuces o alberjones entre otras); el biodiesel (harina de cola, harina
de girasol y harina de camelina); el bioetanol (con los
DDG de maíz, trigo o cebada, fundamentalmente) o los
productos procedentes de la industria de alimentación
tales como la harina de galletas, el pan o los sueros.
Otros productos industriales como las vinazas despotasificadas o el viprotal también están sobre la mesa, así
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como nuevas materias primas tales como los insectos
(moscas soldado, por ejemplo) o las algas.
Finalmente, el Director de Formulación de De Heus
señaló que la reducción de proteínas en alimentación
animal permitirá, entre otras cuestiones, lograr mayor
eficiencia proteica, mejorar la salud intestinal de las
especies, favorecer la reducción de emisiones de N y
NH4, reducir el coste en alimentación y, finalmente, lograr una mayor sostenibilidad global.

Algunas de las materias primas de interés
por las que conviene apostar de cara a futuro son la harina, el aceite o los extractos de
algas, así como las algas secas

Rumiantes

Por su parte, Braulio de la Calle, Director de Formulación de Rumiantes de Coren Agroindustrial, intervino
para poner en valor la cuestión de las ‘Materias primas
de interés en relación a la sostenibilidad en la formulación de rumiantes’.
En su ponencia, Braulio de la Calle indicó que la formulación de aminoácidos limitantes es una cuestión clave
puesto que permite maximizar la productividad de las
vacas lecheras, mejorar la eficiencia del nitrógeno y reducir el nivel de proteína cruda en la dieta.
El uso de importantes cantidades de soja a la hora de
formular piensos, como fuente alternativa a las proteínas, y la tendencia cada vez más a utilizar materias
primas de proximidad (favoreciendo que se disminuya
la importancia y, en consecuencia, las emisiones asociadas al transporte) son tendencias que se vuelven imprescindibles como buenas prácticas de futuro.
Relanzar la producción de proteaginosas
Junto a esto, el ponente apostó por relanzar la producción de proteaginosas tales como guisantes, yeros o habas mediante la construcción de cadenas de producción
de proteínas de bajo contrato, rastreadas y calificadas
mediante la elección de variedades seleccionadas.
Algunas de las materias primas de interés por las que
conviene apostar de cara a futuro son, tal y como destacó el Director de Formulación de Rumiantes de Coren
Agroindustrial, la harina, el aceite o los extractos de
algas, así como las algas secas. Su contenido en proteínas es variable, entre un 8% (en el caso de las algas
cuaderno técnico
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marrones) y un 30 o 40% (en el caso de las rojas). Su
contenido en fibra varía entre el 32 y el 50%; en grasas
es de aproximadamente el 1,5% y en minerales puede
llegar al 30%. En su intervención, el experto también se
refirió a diferentes estudios existentes que abogan por
promover la lenteja de agua como materia prima.

Otros factores clave

Braulio de la Calle señaló también que los especialistas
en nutrición animal deben tener en cuenta a la hora de
producir no solo los costes, sino también otros factores
clave que cada vez más demanda el consumidor tales
como la sostenibilidad, el bienestar social y animal y la
seguridad en la alimentación humana y animal.
“La sostenibilidad de la producción ganadera y acuícola
es un motor de negocio clave para la industria europea
de piensos”, señaló de la Calle. Asimismo, indicó que
Fefac ha estado ayudando a sus miembros a conseguir
soluciones de nutrición animal que ayuden a aumentar
la sostenibilidad de las operaciones ganaderas desde
perspectivas ambientales, económicas y sociales.
“Se han logrado progresos sustanciales en las últimas
décadas”, refirió el ponente. “Pero es evidente que to-

davía hay muchos desafíos para el sector ganadero” en
este sentido, recalcó.

Producción moderna de alimentos

En opinión de Braulio de la Calle, la sostenibilidad de
la ganadería y el consumo de productos animales se
perciben como cuestiones centrales de los principales
desafíos de la producción moderna de alimentos. Según señaló, los sistemas sostenibles de producción de
alimentos no pueden existir sin que funcionen bien los
sectores ganadero y acuícola.

Los sistemas sostenibles de producción de
alimentos no pueden existir sin que funcionen bien los sectores ganadero y acuícola
Es necesario, además, hacer frente a cuestiones tales
como la resistencia a los antimicrobianos, las fugas de
nutrientes o la deforestación favoreciendo la elaboración de pienso seguros, al mismo tiempo. Para lograrlo,
tal y como finalizó Braulio de la Calle, es imprescindible
que se apueste por un enfoque interdisciplinar, que va
más allá de la mera nutrición animal y que implica la
colaboración entre una gran variedad de agentes.

Hay que pisar
mucho campo
para entender
el sector agropecuario

ATELIER
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Asuntos técnicos de relevancia en el
sector de la alimentación animal

Este año 2020 ha sido un año de gran impacto para toda
la sociedad mundial y será un año difícilmente olvidable
por la gran pandemia de la Covid-19. Si bien, como hemos
podido comprobar todos los que trabajamos en la cadena
alimentaria, nuestro sector no para de avanzar y continúa
trabajando sean las circunstancias que sean. Nuestros
profesionales han demostrado un firme compromiso con
la sociedad y con su papel de proveedores de alimentos,
así como de fieles cumplidores de las normativas existentes. Normativas, que, aunque parecían que este año no
iban a continuar desarrollándose, sí que han ido avanzando fundamentalmente en el segundo semestre.

Nuestro sector no ha parado de trabajar
pese a las circunstancias
A continuación, exponemos principales avances normativos que se han lanzado este año.

Nuevo Real Decreto de Piensos
Medicamentosos

Los principales avances relativos a esta normativa nacional de piensos medicamentosos, que se publicará en
forma de Real Decreto y se está elaborando en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y más concretamente en la Subdirección de Medios de Producción
Ganaderos, se han abordado por parte de la Comisión
Técnica de Cesfac y de la alianza nacional de piensos
medicamentosos en la primavera del año 2020.
Este texto, que emana del Reglamento 2019/4, relativo a
piensos medicamentosos, pretende establecer unos límites de contaminación cruzada para todas las molécu-

las medicamentosas del 2% para los piensos fabricados
inmediatamente después de un pienso medicamentoso y
del 1% para el resto de piensos.

Un borrador compartido

El borrador de Real Decreto se ha compartido con todo
el sector y Cesfac ha trabajado el documento con el objetivo de poder mejorar apartados del mismo que eran
confusos o que no se correspondían con las prácticas
viables de las fábricas de piensos. Aunque no se ha conseguido que el nivel de contaminación cruzada llegase
al 3%, que era el límite propuesto de Cesfac, al menos sí
se han matizado ciertos interrogantes que no quedaban
claros en el texto.
El Real Decreto está ahora en trámite de Consejo de Ministros y se estima que para principios de 2021 se publique y entre en vigor.
Es importante tener en cuenta que el Reglamento nº
2019/4, de piensos medicamentosos entrará en vigor en
el año 2022, en concreto el 28 de enero del año 2022. Si
bien la fecha límite para presentar la declaración de cumplimiento de las condiciones previstas en el reglamento
y, por tanto, la solicitud de autorización como fabricantes
de piensos medicamentosos es el 28 de julio de 2022.

Objeto de una inspección

Los operadores que lleven a cabo esta solicitud tendrán
que ser objeto de una inspección por parte de las autoridades competentes. Aquellos que, sin embargo, no quieran continuar con esta actividad, no deberán presentar la
solicitud y por tanto la autoridad competente iniciará los
trámites de suspensión de la autorización.
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Para llevar a cabo este trámite, el nuevo Real Decreto
contempla, en su anexo, el formulario específico que
debe ser cumplimentado por los establecimientos fabricantes de piensos medicamentos y/o productos intermedios medicamentosos, en relación con el control de
homogeneidad y contaminación cruzada y solicita que
se presenten los siguientes documentos para obtener la
nueva autorización:
• Descripción del procedimiento de control de homogeneidad, incluyendo la toma de muestras e interpretación
de resultados, incluidas las medidas correctoras.
• Descripción del procedimiento de control de contaminación cruzada, incluyendo la toma de muestras, interpretación de resultados etc., con información de las medidas correctoras.
• Fecha y registros documentales de los resultados del
último control de homogeneidad.
• Fecha y registros documentales de los resultados del
último control de contaminación cruzada.
• Medidas para evitar las contaminaciones cruzadas.
• Destino de productos no conformes.
• Procedimiento de valorización de piensos.

Un documento de preguntas y respuestas

Desde Cesfac, se propondrá a las autoridades que lleven
a cabo un documento de preguntas y respuestas con objeto de aclarar las dudas del sector una vez se publique
la normativa pendiente de aprobación.
Asimismo, se indica que la EFSA ha publicado un documento en relación con el método de determinación de la
contaminación cruzada de las diferentes moléculas de
las premezclas medicamentosas.
Dicho documento establece unos niveles de contaminación cruzada muy bajos que son difícilmente asumibles
por los operadores de alimentación animal.

El nuevo Real Decreto de Piensos Medicamentosos pretende establecer unos límites
de contaminación cruzada

Modificación de los límites de las micotoxinas

La Secretaría de Cesfac detalla la propuesta de cambio
de los valores guía de las micotoxinas que está barajando la Comisión Europea. Recordamos que, a día de hoy,
simplemente la Aflatoxina B1 es la que se regula en la
normativa de sustancia indeseables y tiene establecido
un límite máximo. El resto de micotoxinas sólo están

regulada por valores guía que obliga a los operadores,
en caso de sobrepasar dichos valores a comunicarlo a la
administración correspondiente.
En concreto, dicha obligación procede de la Recomendación de la Comisión nº 2006/576 de 17 de agosto de
2006, sobre la presencia de deoxinivalenol, zearalenona, ocratoxina A, toxinas T-2 y HT-2 y fumonisinas, en
productos destinados a la alimentación animal, que
establece que los estados miembros deberán, con la
participación activa de los operadores de empresas de
piensos, aumentar la vigilancia de la presencia de deoxinivalenol, zearalenona, ocratoxina A, las fumonisinas
B1 y B2 y las toxinas T-2 y HT-2 en los cereales y los productos a base de cereales destinados a la alimentación
animal y los piensos compuestos.

La Comisión Europea está barajando
un cambio en los valores guía de las
micotoxinas
También, los estados miembros deberán garantizar el
análisis simultáneo de muestras para detectar la presencia de deoxinivalenol, zearalenona, ocratoxina A, fumonisina B1 + B2 y las toxinas T-2 y HT-2, y evaluar su nivel de
aparición conjunta. Y, además, tendrán que prestar especial atención a la presencia de esas micotoxinas en los
subproductos o coproductos de la producción alimentaria
destinados a la alimentación animal y asegurarse de que
se facilitan regularmente resultados analíticos a la Comisión para su compilación en una base de datos.

Diferentes escenarios

En este sentido, la Comisión Europea está valorando los
diferentes escenarios de las micotoxinas, que se han citado anteriormente y que tienen valores guía: si deberían
revisarse dichos valores y modificarse en función de los
datos obtenidos, si deberían ser límites máximos (como
es el caso de la Aflatoxina B1) o bien si se mantienen
como hasta día de hoy.
Desde el sector de la alimentación animal, tanto europeo
como a nivel de Cesfac, estamos trabajando con para tener una postura común que principalmente gire en torno
al eje de seguir defendiendo que se mantengan los valores
orientativos tanto para las materias primas destinadas a
alimentación animal como para los piensos compuestos.
Además, conviene remarcar que contamos con el apoyo
indirecto de nuestros colegas de la cadena alimentaria
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de la propuesta normativa establecen que las fábricas
de pienso que fabriquen pienso para porcino y soliciten
la autorización para el uso de PAT de ave, no podrán fabricar en la misma línea de producción pienso para aves
ni para rumiantes. Las fábricas de pienso que produzcan
piensos para aves y soliciten la autorización de uso de
PAT de porcino, no podrán fabricar en la misma línea de
producción pienso para porcino ni para rumiantes. No se
admite contaminación cruzada posible por cuestiones
éticas de canibalismo.

Positivos en proteína de rumiantes

(Food Drink Europe, Copa-Cogeca y COCERAL) a quienes
les gustaría promover el concepto de valores guía para
T2 / HT2 en los alimentos.
Por otro lado, y ahondado en este tema, Fefac junto con
Cesfac y el resto de los estados asociados, está elaborando un documento conjunto sobre principios para una
política optimizada de gestión del riesgo de micotoxinas
para piensos y alimentos.
En el ámbito nacional, Cesfac está colaborando con las
administraciones españolas compartiendo los datos de
las principales de las micotoxinas que se analizan en España con objeto de tener una postura más conformada
que ayude a todos los eslabones de la cadena al control
de las materias primas y de los piensos compuestos.
El objetivo es hacer un trabajo conjunto entre todos los
operadores y la administración que favorezca toda la cadena alimentaria.

Además, y específicamente para los fabricantes de pienso de porcino autorizados al uso de proteínas animales
transformadas de ave, no podrán usar productos lácteos
debido a la posibilidad de que la prueba PCR arroje un
positivo a proteína de rumiante. Ni podrán utilizar hemoderivados de porcino por también falsos positivos e
incluso por cuestiones identificadas canibalismo.
No existen posibilidades prácticas del uso de estas proteínas animales procesadas en el sector de la alimentación animal, principalmente en las harinas de ave, por
su uso en las especies de animales de compañía y por su
precio en la fórmula.
Por lo tanto, desde un punto de vista práctico no hay
grandes distorsiones. Asimismo, se remarca la dificultad
de control por parte de las autoridades competentes y la
posibilidad de un positivo falso a la hora de controlar los
piensos que pueden hacer daño a la imagen del sector.
Durante el próximo año se continuará trabajando en esta
normativa para mejorar las condiciones de los operadores, principalmente de porcino.
Departamento Técnico de Cesfac

Flexibilización de la prohibición
de las harinas de carne

PIENSO PARA

Desde Cesfac, se realiza una exposición sobre la futura
normativa de harinas de carne que tiene como objetivo
flexibilizar el uso de harinas de carne de porcino y avicultura. El borrador de normativa que se está circulando
actualmente impone varios condicionantes a las empresas multiespecie y establece, de forma indirecta, un gran
control en la contaminación cruzada, ya que la tolerancia
será de cero.
En la flexibilización que se establece también se permite
el uso de las harinas de insectos para todas las especies
menos para los rumiantes. Las condiciones generales

PAT DE
MAMÍFEROS
TERRESTRES
(mezcla)

PAT DE
INSECTOS

PAT DE
AVES

Rumiantes
Porcino

CONDICIONADO

Aves
Peces
Mascotas
Anim. peletería
Otros anim. product.
de alimentos

Fuente: MAPA
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INCOMPATIBLE

COMPATIBLE

PAT DE
PORCINO

Nace Acuicultura de España,
de la mano de Apromar
Hasta un 47% la población encuestada afirma desconocer si el pescado que compran procede o no de la
crianza acuática o de la pesca. Se trata de un dato tan
desalentador sobre la percepción de la acuicultura y
sus productos que ha motivado que la Asociación Empresarial de Acuicultura (Apromar) haya decidido liderar la iniciativa “Acuicultura de España”, que busca
divulgar las virtudes del sistema de crianza español y
sus productos.
Se trata de un proyecto enmarcado dentro de los fondos destinados a la promoción y comercialización de
esta organización de productores financiada a través de la Secretaría General de Pesca del Ministerio
de Agricultura. La divulgación será realizada principalmente a través de una página web y del blog sobre alimentación y sostenibilidad de la acuicultura
ECLOS, así como los canales Facebook e Instagram.

Presentación telemática

La presentación en sociedad de esta iniciativa fue telemática, y contó con la participación del Gerente de
Apromar, Javier Ojeda, y del Secretario General de Pesca, Ignacio Gandarias, quien se reafirmó en el apoyo de
la administración a la organización de productores. Javier Ojeda señaló que se quiere mostrar “de un modo
transparente lo que somos, lo que hacemos y cómo
contribuimos a la sostenibilidad económica, social y
medioambiental de nuestro entorno”.
La meta de la iniciativa es, pues, la de dar a conocer
la práctica acuícola en nuestro país y que sea valorada por toda la sociedad como un método sostenible de
obtención de alimentos acuáticos animales y vegetales
respetando el entorno. Además, dentro de esta estrategia de sostenibilidad, la iniciativa aboga por desarrollar
piensos no dependientes de pesquerías.

Bunge invierte
en calidad y
sostenibilidad en su
planta de Barcelona
Bunge inició el 1 de octubre un proyecto de renovación
de su planta de procesamiento de habas de soja situada
en el Puerto de Barcelona. Los trabajos de mejora, que
se completarán este mes de diciembre, consisten en la
implantación de tecnología más moderna y eficaz, que le
permitirán operar de manera más eficiente y sostenible y
obtener una mejor calidad en el proceso productivo.
Con esta actuación, se logrará alcanzar mayor fiabilidad
y seguridad en el proceso productivo, lo que permitirá a
la compañía continuar garantizando la oferta estable de
productos de calidad para la alimentación animal durante
todo el año. Entre los avances, destacan la mejora de la
capacidad de condensación en el proceso de extracción
del aceite y la harina de soja, así como nuevos progresos
en materia de sostenibilidad energética con la reducción
del consumo de energía calorífica y eléctrica requerida
para sus operaciones.

Altos estándares

“Este proyecto de modernización sitúa a nuestra planta
Barcelona al nivel de las más prestigiosas certificaciones
del sector de alimentación animal, y nos permite proveer
a nuestros clientes con los más altos estándares de calidad en la industria agroalimentaria”, explica Rafael Olaso, Presidente de Bunge Ibérica.
Bunge suma así nuevas prácticas hacia operaciones más
eficientes y sostenibles. Una firme apuesta que la compañía ha demostrado en ocasiones anteriores como la puesta en marcha del servicio de transporte ferroviario desde el Puerto de Barcelona en el suministro de productos
agroalimentarios a la región de Aragón desde el pasado
mes de junio. Este nuevo servicio brinda una alternativa
al transporte por carretera y su consecuente eficiencia
logística y medioambiental.

Afaca saca a relucir su vena más solidaria
La Asociación de Fabricantes de Piensos de Andalucía,
Afaca, ha querido compartir con Cáritas Regional esta Comunidad Autónoma una donación para ayudar a sectores
de la población en situación de especial vulnerabilidad. En
un año especialmente complicado, marcado por la pandemia, desde Afaca se resalta que los fabricantes de piensos
para la ganadería y animales de compañía han demostrado ser un sector esencial, y han cumplido como tal.

Asamblea General contribuir con una donación a Cáritas
Regional de Andalucía.

La actividad sectorial prosiguió sin descanso durante el
estado de alarma salvando todas las incidencias de abastecimientos, transporte y logística que surgieron, consiguiendo así que todos los animales tuviesen garantizado
su alimento, de un modo seguro para los ganaderos.

Sectores afectados

Este sector no ha parado en su actividad, pero desgraciadamente hay otros muchos que se han visto afectados y
muchas personas que se ven necesitadas de ayuda. Por
tal motivo, los socios de Afaca decidieron en su última

En representación de todos ellos, el Presidente de la entidad, Miguel Cabrera, y su Directora, Mercedes Sampedro,
hicieron entrega recientemente de esta donación al Presidente de Cáritas Regional, Mariano Pérez de Ayala.
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En marcha la campaña
#RealidadGanadera

El pasado 26 de noviembre tuvo lugar la presentación
virtual de la campaña #RealidadGanadera, comunicando hechos sobre la ganadería española, a la que asistieron más de 200 personas. La iniciativa, que cuenta con el
apoyo de Cesfac, aúna organizaciones relacionadas con
el sector ganadero, con el objetivo de informar sobre el
modelo de producción ganadero español y poner en valor su contribución para afrontar los retos globales, ofreciendo otra perspectiva, desmintiendo mitos y aportando
evidencias sólidas al debate actual sobre la ganadería.

La iniciativa es una réplica de la campaña
europea #MeattheFacts
Abrió la jornada, Pablo Hervás, Coordinador de la iniciativa, que agradeció la participación a ponentes y asistentes,
e informó, además, del lanzamiento simultáneo del portal
web de www.realidadganadera.es, creado para dar apoyo
al sector ganadero y destacar la importancia de la ganadería en el medio rural, la protección del medio ambiente
y la sostenibilidad, así como los elevados estándares de
bienestar y sanidad animal de nuestro país.
Tras invitar a los asistentes a visitar y compartir la información de la web, se ocupó de presentar a José Friguls, Presidente de ANAFRIC y Portavoz de la alianza
de entidades “Somos Ganadería”. Friguls ha afirmado
que “nos hemos unido para defender con una única voz
lo que nos afecta a todos: defender nuestro sector con

argumentos científicos irrebatibles para recuperar la
reputación de toda nuestra cadena de valor”.

Fuente de riqueza y empleo

Durante la jornada, tuvo lugar también una mesa redonda en la que participaron Agustín Herrero, Director
de Cooperativas Agro-alimentarias de España; Mar Fernández, Directora de ASEPRHU; Miguel Ángel Higuera,
Director de Anprogapor; y Matilde Moro, Gerente de Asoprovac, moderada por el periodista agroalimentario, José
Manuel Álvarez.
En palabras de Agustín Herrero, “la ganadería es fuente
de riqueza y empleo en las zonas rurales, gestiona y cuida el medio ambiente y muchos paisajes, y sus productos
son necesarios para nuestra dieta”.
Por otro lado, y en cuanto a la percepción de los consumidores sobre los beneficios de la ganadería, Herrero consideró que “el sector ha hecho mucho y está plenamente
comprometido con el medio ambiente y la ocupación sostenible del territorio. Debemos explicar a los consumidores, qué y cómo lo hacemos, que somos los primeros
defensores del medio ambiente y promotores de una dieta
equilibrada, debemos informar y formar sobre el trabajo
de los ganaderos y ganaderas”.
En concreto, en cuanto a la parte informativa, Herrero incidió en que desde el sector no se ha cuidado “la faceta de
la comunicación. No basta con tener un producto fundamental para la salud y el bienestar de los ciudadanos. De
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hecho, pocos son conscientes de la aportación de vitaminas de alto valor biológico que aporta la carne. Hay que
explicar cómo se produce y qué impactos tiene la producción en la sociedad”, afirmó el ponente.

Pone en valor la ganadería, desmonta
mitos y aporta evidencias sólidas sobre su
valor como sector

Compromiso de los productores

Asimismo, Mar Fernández se ocupó de poner de manifiesto durante su intervención que “el compromiso de los
productores es cuidar a diario a los animales como nos indican las normas, los científicos y los expertos en producción animal. Ese es nuestro trabajo y confiamos en seguir
haciéndolo cada vez mejor y en que el consumidor y la
sociedad lo aprecien también”. Por ello, desde ASEPRHU
han decidido sumarse a la iniciativa española homóloga a
la europea #MeattheFacts.

Paralelamente, la ponente incidió en que “el bienestar
animal ha mejorado mucho en la Unión Europea en los
últimos años. Los primeros interesados del bienestar animal son los propios ganaderos”.
En su opinión, “muchas veces se confronta una ganadería
irreal con la ganadería que responde al modelo europeo
de producción. Sabemos que la realidad del día a día no
vende titulares, pero debemos responder con datos y con
la evidencia científica”, añadió Fernández.

Aportar verdad

Por su parte, Miguel Ángel Higuera habló de los principales
mitos en torno a la producción ganadera y cómo #Realidad-

Ganadera puede contribuir a desmentirlos. Para Higuera,
“es necesario poder visualizar el valor social, económico y
medioambiental que aporta la ganadería en España como
un eslabón imprescindible de desarrollo del medio rural.
En la actualidad, la ganadería es una actividad baluarte de
la sostenibilidad rural y un claro ejemplo de economía circular, donde el 100% es aprovechado. Siempre con el objetivo de producir productos excelentes, sanos y seguros y a
disposición de todos nuestros consumidores”.
“Tenemos que aportar verdad, verdad que salga de nuestras granjas. Tenemos una normativa de bienestar animal
única en el mundo y una normativa de gestión de emisiones única en el mundo. Podemos desmontar todos esos
falsos mitos”, recalcó también durante su intervención
Miguel Ángel Higuera.

Reducción de emisiones

Por último, Matilde Moro destacó que “la agricultura europea ha reducido más de un 20% sus emisiones en estos
últimos 30 años. En ocasiones como consecuencia de la
legislación y en muchas otras con el objetivo de ser más
eficiente, lo que va íntimamente ligado con la sostenibilidad. Los sectores se han ocupado de invertir, por ejemplo,
en cuestiones tales como la mejora de sus instalaciones,
la reducción de sus consumos energéticos y de sus emisiones, la mejora de la genética o la sanidad de sus producciones”. Matilde Moró resaltó también la importancia
del uso de las redes sociales en esta campaña para acercar el mensaje a los jóvenes.

La iniciativa aúna a organizaciones relacionadas con el sector ganadero
Para concluir la jornada, Pablo Hervás agradeció a la
audiencia su interés y participación, a la vez que invitó a
los asistentes a conocer y difundir la iniciativa a través de
#RealidadGanadera y #MeattheFacts.

Sobre Somos Ganadería

Somos Ganadería es una agrupación de asociaciones vinculadas con la producción animal en España. Es el equivalente al grupo de organizaciones de ámbito comunitario
reunidas bajo la denominación EuropeanLivestockVoice,
impulsores de la iniciativa “MeattheFacts”.
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Galicia y Badajoz se alzan con el
diamante en los Premios Porc d´Or 2020
Más de 60.000 profesionales relacionados con el sector
porcino, entre productores, técnicos y veterinarios, así
como representantes de la administración y de las principales asociaciones sectoriales, asistieron el pasado
viernes 27 de noviembre en streaming a la celebración
de la 27ª edición de los prestigiosos premios Porc d’Or
de capa blanca y 4ª edición de los de ibérico, organizados ambos por el Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (IRTA).
El reconocimiento al esfuerzo del porcino español durante
un año especialmente complicado como este, se ha visto
reflejado en un total de 48 galardones repartidos entre 40
granjas de porcino de capa blanca de cinco comunidades
autónomas y once provincias; y en 31 premios repartidos
entre 20 granjas de ibérico de tres comunidades autónomas y seis provincias.

Dehesa Solobeña, de Frenegal de la Sierra, que se ha hecho también con el premio a la Máxima Productividad, con
19,42 lechones destetados por cerda.
Otro de los galardones especiales de la noche es el que
entrega el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) a la granja más valorada por sus características en
materia de “Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente”. Este año el galardón se lo ha llevado la granja Granja
Urieta Lázaro, de la empresa Piensos Costa, en Zaragoza,
en el caso de capa blanca, y la Granja La Romana, de la
empresa MIO1898, en Córdoba, en el caso del ibérico.

Los grandes protagonistas

Las granjas de porcino fueron las verdaderas protagonistas de la noche, durante una gala muy novedosa, por ser en
streaming y por aunar por primera vez en un mismo acto la
entrega de los Porc d´Or de ibérico y de capa blanca.

En términos de innovación se ha premiado a la segoviana
Granja Producciones Ganaderas de la empresa Innoporc,
por CheckPig, herramienta para facilitar el flujo de información entre sus centros de producción, y a la cordobesa
Granja La Romana, por sus iniciativas en bienestar animal
y uso responsable de antibióticos; ambas han sido merecedoras este año del Porc d’Or Zoetis a la Innovación en la
categoría de capa blanca e ibérico respectivamente.
El Porc d’Or con Diamante, entregado a la explotación
considerada como la mejor en términos generales, ha ido
a parar, en el caso del porcino de capa blanca, a Galicia
por vez primera en la historia de estos premios, gracias al
excelente trabajo de Coren en la granja orensana Gulfar.
También en el caso del ibérico, el máximo galardón, que
ha recaído en sus tres ediciones anteriores en Castilla y
León, encuentra destino por primera vez en Badajoz, en

Excelencia

De carácter anual y ámbito estatal, estos galardones,
que representan la excelencia en la producción porcina,
se otorgan a las granjas adheridas al BDporc (Banco de
Datos de Referencia del Porcino Español). Están coorganizados por Zoetis y cuentan con el apoyo de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) y de
la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI)
como coorganizadores.
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Nanta apuesta por prevenir la deforestación
Nutreco ha anunciado el lanzamiento histórico de una
nueva política de abastecimiento de materias primas, la
primera de la industria, de acuerdo con su compromiso
de contribuir activamente al desarrollo de una cadena
de suministros más sostenible.

Fernando Caja, Director de Compras de Nanta, afirma
al respecto que existe una gran satisfacción por esta
decisión ya que aúnan los criterios de compras de Nutreco y están totalmente alineadas con la Hoja de Ruta
de Sostenibilidad 2025 de la compañía.

Este compromiso se concreta en el objetivo de alcanzar
en 2025 un aprovisionamiento completo de soja y aceite
de palma procedente de zonas no deforestadas.
Nanta, como empresa miembro del grupo Nutreco, se
suma a este ambicioso proyecto. Anualmente, Nanta
compra algo más de 400.000 toneladas de ingredientes de soja y cerca de 20.000 toneladas de productos de
aceite de palma.

Abordar el desafío

Para abordar el desafío, los equipos de compras abogan por la transparencia, poniendo el foco en las regiones productoras de soja con riesgo de deforestación y
estableciendo con sus proveedores los requisitos para
llevar a cabo las compras en estas áreas.

“Realmente estamos muy comprometidos con este objetivo; es una gran responsabilidad y va a suponer un
gran esfuerzo por parte de todos los que formamos
parte de Nanta, pero somos conscientes de que es el
único camino”, afirma.

Vall Companys, galardonado como ejemplo
empresarial sostenible

El grupo agroalimentario Vall Companys ha sido distinguido como una de las empresas más sostenibles
de España. La compañía ha sido galardonada por su
compromiso con el cambio climático. Las iniciativas del
Grupo Vall Companys en busca de soluciones sostenibles de futuro que reduzcan su impacto sobre el medio
ambiente han sido claves para obtener este reconocimiento. Entre los compromisos más destacados, se encuentra la reducción de las emisiones de toneladas de
CO2 equivalentes a la atmósfera en el balance global del
grupo empresarial.

Una de las mayores actuaciones ha tenido lugar en la
reducción de la huella de carbono del producto porcino,
principal línea de actividad del Grupo, habiéndose logrado una reducción del 24% en el periodo 2011 a 2016,
y en los siguientes tres años se ha reducido la huella
de carbono de los productos principales (fabricación de
piensos para alimentación animal, crianza en granja,
matadero y distribución cárnica) entre un 5,9 y un 6,8%,
lo que supone 170.119 toneladas de CO2 equivalentes
no emitidas anualmente a la atmósfera.

Innovaciones de proceso

También destacan las innovaciones de proceso en diferentes industrias para incrementar la eficiencia energética de la actividad productiva, mediante la modificación de los sistemas de frío de las industrias cárnicas
y la sustitución de instalaciones de sistemas directos
con gases fluorados por sistemas indirectos basados en
amoniaco (que aporta cero emisiones, siendo ambientalmente neutro) y agua glicolada como fluido secundario.
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Percepción y populismo: ¿quién
defiende los intereses de los animales?

En un momento (octubre de 2020) en el que se discute el
proyecto de Presupuestos del Estado de Portugal para el
año 2021, así como sus principales líneas estratégicas,
más allá del modelo en cuestión que, en mi opinión, no es
amigable con las empresas y, sobre todo, con la industria
agroalimentaria, vale la pena reflexionar sobre su artículo
212, que crea la figura del Defensor de los Animales. Cabe
destacar que la industria agroalimentaria fue en el pasado
y será en el futuro “refugio de la economía”, pues es un
sector que está sujeto a innumerables impuestos, como
se demuestra en un documento recientemente presentado por el CIP, y que aumentó las exportaciones en agosto,
a pesar de la pandemia.
El Defensor de los Animales debe “constituirse como un
organismo único y autónomo, desprovisto de competencias ejecutivas, y tener como misión la defensa y persecución de los derechos e intereses de los animales”. Es
en este asunto de los intereses de los animales en el que
debemos detenernos. Por ahora, y hasta donde sabemos,
de los animales de compañía.

Humanizar a los animales y deshumanizar a los humanos parece ser la tendencia, pero no tiene por qué ser irreversible

Percepción ciudadana

La percepción de la opinión pública es que los animales,
en general, no son bien tratados, que nadie los defiende y
que no hay competencias ni derechos que los protejan. Los

recientes acontecimientos sucedidos en la ciudad de Santo
Tirso (Portugal), lamentables en todos los aspectos, amplificaron esta idea e incluso propiciaron cambios de tutela,
desde Agricultura a Medio Ambiente, en el bienestar de los
animales de compañía, como si ese fuera el origen de un
problema que tiene profundas raíces en la sociedad y que
necesita ser resuelto antes de que se tomen más medidas,
muchas de ellas populistas o populares porque el animal
es “lindo” (especialmente el perro o el gato). Cada vez más,
los humanos dependen de los animales desde el punto de
vista social y psicológico debido a la soledad.
Humanizar a los animales y deshumanizar a los humanos
parece ser la tendencia, pero no tiene por qué ser irreversible. Sin embargo, estas crecientes propuestas de
rendición de cuentas y criminalización, como si no existiese ya suficiente legislación, son populistas, demagógicas y no conllevan cambios de comportamiento. Solo van
a contribuir al creciente abandono de los animales a los
que tienen como objetivo proteger, es decir, a que existan
perreras hacinadas, problemas de salud pública y percepción de que las instituciones son irresponsables y no dan
respuesta a estas situaciones.
En definitiva, no tengo nada en contra de la creación del
Defensor de los Animales, que ya estaba prevista, tras los
citados eventos veraniegos y todas las presiones populares y populistas (¿habría habido vigilias y la misma cobertura mediática si fueran seres humanos?) relacionadas
con el bienestar y la salud de los animales con todos los
derechos consagrados legalmente, cuyos tutores deben
ser considerados responsables.
opinión
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Análisis sin populismo

El problema son los supuestos intereses de los animales.
¿Cuál es la definición legal de estos intereses? ¿Hasta
dónde pueden llegar y con qué legitimidad? La experiencia
del pasado no nos deja ser optimistas. De hecho, a raíz de
la aplicación de la Ley 27/2016, de campañas de esterilización animal, con la creación de Centros Oficiales de Recogida para reducir los animales callejeros y el número de
animales abandonados, no se ha hecho un análisis detenido del impacto de esta legislación, ni se trató de averiguar
si existían los medios y recursos financieros adecuados o
si los ciudadanos y la sociedad portuguesa estaban preparados para estos cambios legislativos.
Aún no hay respuestas ni soluciones para resolver un problema que repercute en la salud pública, que es mal percibido por muchos ciudadanos y cuya resolución no puede
dejarse en manos de la alimentación animal, de los medicamentos y salud animal, de donativos y donaciones, del
voluntariado y de la sociedad civil.
En el contexto de grandes dificultades económicas y sociales que nos plantea la pandemia de la Covid-19, y ante los
enormes desafíos que nos aguardan, debemos buscar cada
vez más la evaluación de políticas, sin demagogia y opor-

tunismo mediático, pero con base científica, para saber si
tenemos recursos suficientes para su implementación.
Si no lo hacemos, estamos alimentando el terreno fértil
para los radicalismos, de derecha e izquierda, como viene
sucediendo. Después, puede que sea demasiado tarde.
En público, aquí les dejo el reto de que se aclaren rápidamente, aunque sea en la discusión del Presupuesto, sobre
cuáles son los intereses de los animales que están en cuestión. Para que no se perciba que los verdaderos intereses
de los animales no son los intereses de quienes están detrás de estas propuestas y de los objetivos que persiguen.

Autor: Jaime Piçarra, Ingeniero agrónomo

Andalucía se
autocontrola
Andalucía es –tras Cataluña, Aragón y Castilla y León– la
cuarta comunidad autónoma española en cuanto a producción de piensos y de sus factorías salieron el pasado
año casi 3,5 millones de toneladas, de las que algo más
del 60% se sometieron a Sicalia, el sistema de control
de calidad puesto en marcha por la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de
Andalucía (Afaca).

Sicalia garantiza la calidad de un total de 25
empresas andaluzas productoras de pienso
El sector andaluz ha sido el último en incorporarse a un
control de calidad estandarizado que la industria ya implantó hace años con distintas denominaciones en Galicia,
Cataluña, Murcia, Aragón, el País Vasco y Castilla y León.

Sicalia analiza a 25 productores

Pese a su reciente implantación, Sicalia garantiza ya la
calidad de un total de 25 empresas productoras de pienso en Andalucía, entre las que se encuentran la totalidad
de las compañías asociadas a Afaca.
“Sicalia surgió para dotar a los fabricantes miembros de
nuestra asociación de un sistema compartido de control de materias primas que garantizase la seguridad
alimentaria”, explica Mercedes Sampedro, Directora de
la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos
para Animales de Andalucía.
Sampedro valora el apoyo recibido de todos los socios
de Afaca para poner en marca Sicalia y considera que
tres empresas especializadas del sector –Miproma, Hispalgan y Nutrofar– “constituyeron un pilar fundamental
en el desarrollo de este sistema de control de calidad y
seguridad alimentaria”.
Del mismo modo, Afaca aprovechó la experiencia de sistemas de seguridad alimentaria ya existentes en otras
comunidades autónomas, aunque “nuestra asociación
diseñó Sicalia adaptándolo a nuestras propias necesidades y circunstancias porque los sistemas de control
implantados en España son muy diversos, con distintas
trayectorias y diferentes necesidades”, explica la Direc-

tora de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía.
Gracias al apoyo de la Administración autonómica, Afaca ha venido desarrollando durante los últimos años, y
muy especialmente desde la implantación de Sicalia,
una intensa labor formativa en el sector, que se benefició de cursos de formación y reciclaje profesional en
materias como bioseguridad o buenas prácticas en la
fabricación de piensos.

Importancia del Foro Derio

Es en esta línea de actuación en la que Mercedes
Sampedro valora especialmente la pertenencia de
Afaca al Foro Derio, “un grupo en el que -dice- se
comparten experiencias que ayudan a mejorar la seguridad alimentaria y que resulta enriquecedor para
todos los miembros”.
Afaca, con una trayectoria de algo más de dos décadas
y actualmente bajo la presidencia de Miguel Cabrera,
acaba de crear un grupo operativo autonómico para
avanzar y mejorar en materia de seguridad alimentaria.
Se trata de Sicalia PRO, con el que se pretende dar un
importante impulso en la ampliación y la agilización del
sistema original para permitir llegar a más fabricantes
utilizando nuevas tecnologías.
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Un “paso de gigante”

El Presidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales de Andalucía considera que la puesta en marcha de Sicalia supuso un
“paso de gigante” en el compromiso del sector industrial andaluz con la seguridad alimentaria y que desde
la asociación que preside “trabajamos para poner a disposición de nuestros asociados, con la ayuda de Cesfac,
la formación y la información que necesitan para asegurarse de que los productos que ponen en el mercado cumplen con todos los requisitos legales, teniendo
siempre muy presente el respeto de toda la normativa
que debe regular nuestras relación es para salvaguardar la libre competencia”.
Esta filosofía es plenamente compartida por la Directora de Afaca, quien destaca la importancia de que la
alarma sanitaria originada por la pandemia derivada de
la Covid-19 no haya alterado el calendario de control
de calidad y de actividades formativas previstas por la
asociación andaluza de productores de piensos para
este año.

Comité Técnico
“Nuestros productores no solo quieren hacer todo lo necesario para hacer las cosas bien. También quieren controlarse a sí mismos para asegurarse de que lo hacen”,
señala el Presidente de Afaca, que explica el funcionamiento del sistema de control andaluz: “Mensualmente cada fabricante aporta muestras de materias primas
según un plan de análisis anual establecido previamente
por el Comité Técnico. Esas muestras son clasificadas y
enviadas a laboratorios homologados que nos dan una
respuesta rápida. Hacen análisis microbiológicos y de
sustancias indeseables, lo que en el caso de que apareciese un resultado positivo permitiría dar una respuesta
ágil y una comunicación rápida a las autoridades”.
La información recogida en este proceso analítico es volcada a una plataforma compartida por todos los productores vinculados a Sicalia, lo que también permite a las
empresas adoptar decisiones sobre aprovisionamientos
con una mayor información.
El Comité Técnico se reúne periódicamente y propone
nuevos análisis, laboratorios con los que operar, materias primas a analizar o material de toma de muestras
que utilizar, además de diseñar la formación que se ofertará a los profesionales del sector, aunque Miguel Cabrera puntualiza que este sistema “no sustituye al que tenga
cada fabricante, sino que lo complementa”.

“El sistema siguió cumpliendo con su calendario de
toma de muestras planificado para el año completo, el
Comité Técnico siguió manteniendo sus reuniones de
control y seguimiento y se continuó con el contacto con
la Administración, aunque obviamente todas las reuniones fueron online en lugar de ser presenciales”, explica
Mercedes Sampedro.

Afaca estudia ya la implantación de una
versión Pro de su control de calidad
La Directora de Afaca destaca que la seguridad alimentaria “es un valor que debe ponerse por encima de
cualquier otra consideración, especialmente de la económica” y añade: “Es responsabilidad de todos exigir
que así sea”.
En su opinión, las materias primas utilizadas por la industria para la elaboración de alimentos compuestos
destinados a la alimentación animal forman la base de
una pirámide alimentaria en cuya cúspide se sitúa el ser
humano, por lo que es vital “garantizar el suministro de
alimentos seguros a los ganaderos y cumplir sus expectativas y exigencias mediante la aplicación de códigos de
buenas prácticas en la fabricación de piensos siguiendo
pautas de prevención y transparencia”.
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Nombramientos
Juan Carlos Aucejo

Miembro de la Comisión Técnica Legislativa de Cesfac
Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Juan Carlos Aucejo
trabaja en el sector de la alimentación animal desde 1990 desempeñando inicialmente tareas de control de calidad en la Cooperativa de Avicultores y Ganaderos
Valenciana. Desde el año 2000, es el Coordinador en esta Cooperativa de la planificación y ejecución de proyectos de ampliación, mantenimiento y mejora de la planta de fabricación, en materia de control de maquinaria, equipos e infraestructuras.
Recientemente ha sido nombrado miembro de la Comisión Técnica Legislativa de
Cesfac.

Ana Castro

Miembro de la Comisión Técnica Legislativa de Cesfac
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Córdoba, Ana Castro es en la actualidad Responsable de Calidad de Alimentación Animal en COVAP. A lo largo de dos
décadas ha estado estrechamente ligada al mundo ganadero, como especialista en
calidad de leche o técnico de reproducción de transferencia y embriones, entre otros
asuntos. Recientemente ha sido nombrada integrante de la Comisión Técnica Legislativa de Cesfac.

María Soledad Gómez

Miembro de la Comisión de Innovación de Cesfac
Desde el año 2012, María Soledad Gómez es Product Manager en Neovia, grupo al
que llegó tras haber pasado previamente por las filas de Nutriaco, Evialis o Setna. María Soledad Gómez es ingeniera agrícola y en 2006 defendió su tesis sobre
los ‘Efectos del tipo de carbohidratos de la dieta en el crecimiento, la digestión y
la barrera intestinal en conejos destetados de 25 días’. Gracias a su trayectoria y
experiencia, María Soledad acaba de ser nombrada integrante de la Comisión de
Innovación de Cesfac.
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Braulio de la Calle

Miembro de la Comisión de Innovación de Cesfac
Licenciado y graduado en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela
(USC) en el año 1996. Braulio de la Calle ha desarrollado su trayectoria profesional
en el grupo Coren desde esa fecha, trabajando en diferentes departamentos: desde
producción, en varias especies, hasta nutrición en rumiantes. Desde el año 2012 es
el responsable técnico de Rumiantes (carne y leche) de Coren. Además, recientemente acaba de ser nombrado miembro de la Comisión de Innovación de Cesfac.

Joaquín Lorente

Director Nacional de Ventas de Trouw Nutrition en España
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, especializado en
Zootecnia, comenzó su trayectoria profesional liderando proyectos en cooperativas
para pasar a formar parte de la plantilla de Agrovic Alimentación como Jefe de Área.
Después fue nombrado Jefe de Área de Trouw Nutrition, donde ha ido ocupando diferentes puestos de responsabilidad a lo largo de los últimos 23 años.

IN MEMORIAM
Francesc Puchal i Mas
Recientemente ha fallecido Francesc Puchal i Mas, fundador de ITPSA, empresa
asociada a Cesfac a través, principalmente, de nuestra Fundación. Francesc Puchal
fue profesor de Nutrición en la Facultad de Veterinaria en Madrid y fundador de la
de Barcelona en la UAB. Fue un referente en la nutrición animal de España entre los
años 1970 y 1990 y siempre estuvo ligado a los ámbitos de la calidad y estabilidad de
grasas y piensos, así como al de la pigmentación de las aves.
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Cómo afecta el Brexit a las
operaciones aduaneras

La Oficina Comercial en Londres del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acaba de difundir una guía publicada el pasado 17 de diciembre por el Gobierno británico
en la que explican cómo van a gestionar las operaciones
aduaneras que tengan lugar en los últimos momentos antes de finalizar el periodo transitorio. Así pues, se detallan
las soluciones que ofrecen a estos tres supuestos:
• En relación a los movimientos de mercancías entre la UE
y Gran Bretaña dicen que, si la mercancía tiene estatus de
la Unión y comenzó su movimiento desde la UE hacia Gran
Bretaña antes de las 11 pm del 31 de diciembre de 2020,
pero cruza a Gran Bretaña después de las 11 pm, no es
necesaria una declaración de importación.
• En lo que respecta a los movimientos en tránsito, si la
mercancía que se mueve en tránsito tiene el estado de la
Unión y comienza su movimiento antes de las 11 pm del 31
de diciembre de 2020 deberá completar los procedimientos aduaneros de tránsito al llegar a Gran Bretaña, siempre
que la mercancía embarque en la UE después de las 11 pm.
• Y si la mercancía empieza su movimiento desde Gran
Bretaña hacia la UE antes de las 11 pm del 31 de diciembre
puede abandonar Gran Bretaña sin presentar una declaración de exportación.

El estatus de la mercancía

La guía indica las siguientes reglas para demostrar que la
mercancía salió de la UE antes del fin del periodo transitorio. Cuando la mercancía llegue a Gran Bretaña, el operador debe poder aportar pruebas de que la mercancía tenía
estatus de Unión Europea antes del final del período de
transición, así como del momento en que la mercancía comenzó a moverse. Se puede demostrar la evidencia de que
la mercancía tenía dicho estatus proporcionando:
• una declaración de tránsito con el estatus “T2”;

• un T2L o T2LF. Para mercancías de menos de 15.000 euros también se puede aceptar una factura o declaración
de transporte;
• un manifiesto de mercancías aduaneras que muestre el
estado “C”;
• un Carnet TIR o de Admisión Temporal (ATA);
• datos de la declaración de impuestos especiales a que se
refieren los artículos 21, 26 y 34 de la Directiva 2008/118 /
CE del Consejo.

Cuando la mercancía llegue a Gran
Bretaña, el operador debe poder aportar
pruebas del estatus de la mercancía
No será necesario que proporcione pruebas cuando la
mercancía viaja desde la UE a Gran Bretaña por estos medios de transporte:
- por vía aérea, cuando dichas mercancías se transporten
al amparo de un único documento de transporte, siempre
que el movimiento por vía aérea haya comenzado antes del
final del período de transición.
- por un servicio de envío regular autorizado, siempre
que el movimiento haya comenzado antes del final del
período de transición y el estado de las mercancías no se
haya alterado.
Además, el operador puede proporcionar evidencia del momento en que sus mercancías comenzaron su movimiento
con un documento de transporte comercial u otro documento
que muestre la fecha y hora en que comenzó el movimiento.
Más información en:
www.gov.uk/guidance/ongoing-customs-movements-andprocedures-at-the-end-of-the-transition-period
noticias
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Agafac analiza los retos del futuro:
Agenda 2030 y nuevas normas
Analizar a fondo cómo afectará al sector agroalimentario
la Agenda 2030 o las nuevas normativas sobre agroalimentación fueron algunos de los temas protagonistas en
la XXII Jornada Técnica organizada por la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso (FITP), entidad creada bajo el
paraguas de Agafac pero que cuenta con identidad jurídica
propia y cuyo objetivo es conseguir una mayor integración
de los agentes que forman parte de nuestra industria.

Formación continua

Por su parte, Ana Hurtado, Directora Técnica de Cesfac,
pronunció la conferencia “Iniciativas medioambientales
en el sector de piensos compuestos”, un tema, el del respeto a la sostenibilidad, cada vez más importante en las
políticas y acciones relacionadas directa o indirectamente
con el mundo de la alimentación animal.
Las nuevas legislaciones relacionadas con la alimentación animal centraron la intervención de Javier Piquer
Vidal, Subdirector General de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La jornada técnica de la FITP finalizó con una
interesante ponencia de la Directora Técnica de Agafac y
de Galis, Luisa Delgado Núñez. En su intervención, la experta explicó a los asistentes el origen, presente y futuro
Galis, el sistema sectorial de seguridad creado en Galicia por Agafac y que en la actualidad es uno de los más
avanzados de España en el control de la calidad de las
materias primas.

La FITP celebró su XXII Jornada Técnica vía
online por la Covid-19
Francisco Javier Barcia, Presidente de Agafac, fue el encargado de inaugurar el acto que, debido a la crisis sanitaria se celebró el 23 de octubre vía online y donde Bruno
Beade, Director de la asociación, ejerció de moderador.
La jornada técnica contó en esta ocasión con la presencia de destacados ponentes que abordaron desde diferentes perspectivas el futuro del sector, especialmente
en cuanto a las novedades en el ámbito europeo y en el
marco legislativo.
Así, el Director de Innovabiotics, Pedro Medel de la Torre,
disertó sobre la Agenda 2030 y sus condicionantes para la
industria de los piensos, mientras que Álvaro Calderón de
la Rocha, Director Técnico y de Marketing de DSM, explicó
cómo se debe orientar la empresa para alcanzar ciertos
objetivos generales y nutricionales.

Antes de finalizar, Francisco Javier Barcia agradeció a
los ponentes, y también a los asistentes- su colaboración
con la Fundación Instituto Tecnológico del Pienso (FITP)
e hizo hincapié en la necesidad de realizar este tipo de
encuentros, que forman parte –explicó el Presidente de
Agafac– de las actividades formativas realizadas por la
entidad. En este aspecto, destacó que la formación y la
innovación continua siempre tienen que ser pilares fundamentales en la industria agroalimentaria pPra seguir
siendo competitivas.
cursos
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Título: Barómetro de la Industria Cárnica
Autores: Varios
Edita: ANICE y Cajamar
La quinta edición del Barómetro elaborado por la Asociación Nacional de Industria de la
Carne de España y la entidad financiera Cajamar recoge información actualizada de la
industria cárnica española. En la presentación de la publicación se ha puesto de manifiesto que las exportaciones, el dinamismo y la profesionalización del sector han influido en que la incidencia de la pandemia sobre él haya sido menor que en otros sectores
de actividad.

Título: La alimentación del siglo XXI: un objetivo común basado
en la evidencia científica
Autores: Varios
Edita: FEN, SENC, SEMERGEN y FEC
La sociedad actual está totalmente desorientada. El exceso de información que existe
sobre está provocando una “intoxicación” que genera corrientes de opinión entre los
ciudadanos. Por ello, este libro se ha elaborado con el fin de ayudar a despejar algunas de las falsedades que influyen negativamente en el presente y el futuro del sector
agroalimentario. En su edición han colaborado la Fundación Española de la Nutrición
(FEN), la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Fundación Española del Corazón (FEC).

Canal de Agrinews TV
Contenidos específicos audiovisuales sobre agricultura y ganadería con reportajes de
todos lo sectores, entre otros, marcan la pauta en Agrinews TV, un canal de YouTube
especializado orientado al mundo ganadero de forma específica. Los promotores del
canal apuestan por la difusión del libre conocimiento técnico para el sector.
https://www.youtube.com/channel/UCG_gDzpsykvBhhxDgdexgsA

Eu sustainable soy blog
La organización Fediol, con el apoyo de Fefac y Coceral, ha lanzado este blog, en torno
a la soja sostenible. Contiene una colección de información relevante sobre los desafíos existentes, las acciones tomadas y el progreso en la transformación sostenible de
la cadena de suministro de la soja. Está destinado a apoyar a los miembros y a otras
partes interesadas involucradas con estudios disponibles, evidencias, documentos de referencia relevantes y herramientas de comunicación y puede consultarse en
https://sites.google.com/fediol.eu/eusustainablesoyblog/home.

recomendaciones
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El cliente que más
nos importa

Para alimentar a 9700 millones de personas en 2050 de manera
sostenible y responsable, y respetando los recursos limitados
de nuestro planeta, el momento de cambiar es ahora.
En DSM, dedicamos nuestra pasión y experiencia a seis áreas
clave para mejorar la cadena de valor y abordar los desafíos a
los que se enfrenta nuestro planeta:
• Mejoramos el rendimiento de los animales de producción a
lo largo de su vida
• Hacemos un uso eficiente de los recursos naturales
• Reducimos las emisiones procedentes de la producción animal
• Ayudamos a combatir la resistencia a los antimicrobianos
• Reducimos nuestra dependencia de los recursos marinos
• Mejoramos la calidad de la carne, la leche, el pescado y los
huevos con menos pérdidas y desperdicio de alimentos

Creemos firmemente en los sistemas alimentarios sostenibles
y en que la industria ganadera puede transformarse desde
dentro para ser parte de la solución. Queremos desempeñar
un papel clave en esta transformación y trabajar con nuestros
socios para todas las especies animales y en todos los países
para proporcionar soluciones tangibles y prácticas que
mejoren la calidad de vida de todas las personas.

Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo?

LO HACEMOS POSIBLE

Descubra cómo DSM puede ayudar a transformar la nutrición y la
salud animal de forma sostenible en dsm.com/wemakeitpossible

